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RESUMEN 

El presente estudio descriptivo cuyo enfoque es cuantitativo-cualitativo, está orientado a investigar 

sobre el “Bienestar universitario y calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de la 

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Trujillo, 2019”. 

Esta investigación se ha realizado con una muestra de 176 alumnos beneficiarios de todos los 

Servicios de Bienestar Universitario, teniendo un número de muestras de diferente tamaño, en el 

Servicio Médico se tiene una muestra de 37 alumnos, en el Servicio del Comedor Universitario se 

tiene una muestra de 87 alumnos, en el Servicio de Recreación y Deporte se tiene una muestra de 

11 alumnos, en el Servicio de Psicología una muestra de 8 estudiantes, en el Servicio del Centro 

Cultural una muestra de 16 alumnos, y en el Servicio de Trabajo Social se tiene una muestra de 17 

alumnos; todos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, con excepción de las Escuelas de 

Arquitectura y Urbanismo, e Ingeniería Civil, las edades de los estudiantes en investigación oscilan 

entre los 16 a 28 años en su mayoría provenientes de la provincia de Trujillo así como de otras 

provincias del departamento de Libertad como Otuzco, Virú, Pataz, Santiago de Chuco, Ascope, 

Sánchez Carrión, Viru, entre otros. 

El objetivo del estudio es describir la influencia de los Servicios de Bienestar Universitario en la calidad 

de vida del estudiante beneficiario de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

Para la obtención de los resultados, se utilizó el método etnográfico para la descripción del estilo de 

vida que lleva el estudiante, y su relación al servicio del cual es beneficiario, así mismo se utilizó el 

método descriptivo para detallar las características demográficas de las unidades investigadas, así 

como también se utilizó método inductivo y deductivo, en sus diferentes formas; y por último se utilizó 

el método estadístico que permitió procesar los datos obtenidos en la aplicación de instrumentos.  

Se dio a conocer las formas en la que cada Servicio de Bienestar Universitario actúa e influencia de 

forma positiva o negativa en la vida de cada estudiante universitario, algunos de los resultados que 
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se pudieron obtener es haber identificado que en cuanto a la frecuencia de asistencia de los 

estudiantes beneficiarios de los Servicios de Bienestar Universitario se evidencia que con mayor 

frecuencia de asistencia se tiene a los estudiantes beneficiarios del Servicio del Comedor Universitario 

con un 70% que asisten siempre al servicio, mientras que con un porcentaje en el indicador de que 

casi nunca  asisten se encuentran los estudiantes beneficiarios del Servicio Médico con un 19% ; en 

el aspecto de satisfacción se evidencia que  los estudiantes del Servicio de Trabajo Social manifiestan 

sentirse muy satisfechos con un 35%, en lo que respecta a la importancia del servicio son los 

estudiantes del Servicio de Centro Cultural los que sostienen con un 75% que el servicio es muy 

importante, y en el aspecto de la identificación con el servicio, son los estudiantes del Servicio del 

Centro Cultural con 56% sentirse muy identificados, y con un 18% se encuentran los estudiantes del 

Servicio de Recreación y Deporte los que manifiestan sentirse nada identificados. En el presente 

informe se detallará lo mencionado.  

Palabras clave: ayuda alimentaria, salud mental, artes escénicas. 
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ABSTRACT 

The present descriptive study whose focus is quantitative-qualitative, is aimed at investigating the 

"University Welfare and quality of life of the beneficiary students of the Faculty of Engineering - 

Universidad Nacional de Trujillo, 2019". 

This research was conducted with a sample of 176 beneficiary students of all University Welfare 

services, having a number of samples of different sizes, in the Medical Service there is a sample of 37 

students, in the University Dining Service there is a sample of 87 students, in the Recreation and 

Sports service there is a sample of 11 students, in the Psychology Service a sample of 8 students, in 

the Cultural Center Service a sample of 16 students, and in the Social Work Service there is a sample 

of 17 students; all belonging to the Faculty of Engineering, with the exception of the Schools of 

Architecture and Urbanism, and Civil Engineering, the ages range from 16 to 28 years mostly from the 

province of Trujillo as well as other provinces of the Department of Liberty such as Otuzco , Viru, 

Pataz, Santiago de Chuco, Ascope, Sanchez Carrion, Viru, among others. 

The objective of the study is to describe the influence of University Welfare Services on the quality of 

life of the beneficiary student of the Faculty of Engineering, National University of Trujillo, 2019. 

To obtain the results, verify the ethnographic method for describing the student's lifestyle, and its 

relation to the service that is the beneficiary, as well as the use of the descriptive method to detail the 

demographic characteristics of the units investigated, as well as inductive and deductive method are 

also used, in their different forms; and finally the statistical method that detected the data selected in 

the application of instruments was used. 

It was announced the ways in which each University Welfare Service acts and influences in a positive 

or negative way in the life of each university student, not in all services it is evidenced that the student 

currently has a satisfactory quality of life, in the This report will detail the above. 

Key word: food aid, mental health, performing arts. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La situación actual de los estudiantes universitarios en función a su calidad de vida y la 

relación de esta con los servicios que puede proporcionar la universidad son paupérrimos, 

a excepciones de las universidades privadas, que tienen una orientación mejor en 

preocuparse por la calidad de vida de sus estudiantes universitarios, aunque sus estrategias 

no sean suficientes están mejor implementadas con servicios y herramientas que pe                         

rmiten apoyar y sostener a sus estudiantes, cuando se encuentran en situaciones 

complicadas y de necesidad. 

Una universidad pública tiene una visión más académica que humana, y ello se evidencia 

con los horarios y cargas académicas que les imponen a los estudiantes, horarios que 

dificultan al estudiante gozar de su descanso, inhibiendo la posibilidad de centrarse o 

preocuparse en otros aspectos de su vida que también son importantes, como es, su salud, 

alimentación, recreación, deporte, y otros aspectos que son importantes para todo ser 

humano, y no excluye a los estudiantes que se encuentran en una universidad, sino por el 

contrario debiera ser a quienes se priorice estos tipos de servicios, puesto que están 

inmersos en un círculo totalmente agotador, y estresante, que si no lo saben manejar, de 

nada servirá que estudien en una universidad de prestigio, si en un futuro o acorto plazo 

verán interrumpido su proceso académico por alguna enfermedad no curada o generada; 

así como también por alguna necesidad que puedan no estar satisfaciendo actualmente; y 

es responsabilidad de la universidad inmiscuirse en estos temas a fin de proporcionar al 

estudiante una calidad de vida adecuada; no es un favor que se le hace al estudiante 

universitario, sino es una obligación de parte de ellos hacerlo. 
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Según García Montelongo Everardo (2001), El Plan Nacional de Educación Superior se 

define como las acciones programadas que guían el desarrollo, a corto y largo plazo, de las 

instituciones de educación superior en nuestro país. Mediante este Plan deberán alcanzarse 

condiciones óptimas de operación para las instituciones educativas superiores. "Se 

pretende consolidar un sistema nacional de educación superior capaz de contribuir al 

progreso económico, social, cultural, científico y tecnológico del país, a través de la 

superación académica, del uso más eficiente de los recursos y de la vinculación de sus 

programas con los problemas nacionales" (ANUIES 1981, p.143). 

El mismo objetivo de la educación está referida al desarrollo integral del estudiante 

universitario, quien no solo busca conseguir estudiantes con conocimientos teóricos, sino 

sociales y humanos que le permitan ejercer su profesión de forma adecuada y exitosa, de 

forma tal que cuando ejerzan su profesión en una institución o empresa representen bien a 

su universidad de origen, es decir es un beneficiario para ambos, tanto estudiante 

universitario, como la propia universidad, es por eso que en esta investigación se enfocó a 

los Servicios de Bienestar Universitario, a fin de que se evidencie si en realidad la 

Universidad Nacional de Trujillo, está realmente aportando al bienestar de los jóvenes 

estudiantes. 

Según Tumino Marisa Cecilia & Poitevin Evelyn Ruth (2013). Se puede hablar de calidad en 

educación, cuando esta es promotora del progreso de sus estudiantes en una amplia gama 

de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema educativo eficaz es 

el que maximiza la capacidad de las instituciones para alcanzar esos resultados. (Bustos 

Díaz y Salazar Leal, 2010:14) 
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La educación universitaria engloba la gama de aspectos de aprendizajes sociales, morales, 

emociones, artísticos, deportivos; por lo que hace posible que el estudiante no solo se forme 

en conocimientos propios de su carrera profesional, sino también aquellos que son 

importantes en la vida de cualquier ser humano, y es importante que la universidad 

interiorice ese concepto, a fin de que no solo cree servicios y luego los abandone, y no les 

brinde el apoyo necesario que los servicios requieren para poder desenvolver su labor de 

forma adecuada, no solo crear un servicio para que digan las instituciones de supervisión 

que la universidad está cumpliendo con ello, sino darle seguimiento, de forma tal que si falta 

remodelar infraestructura, implementar instrumentos y herramientas, crear espacios y 

ambientes para los servicios, contratar profesores idóneos para enseñar; todo ello va 

significar que realmente la universidad está mostrando interés por el bienestar de sus 

jóvenes estudiantes. 

Así mismo la investigación que se presentará a continuación tiene gran relevancia debido a 

que se encuentra aunado al Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo, donde 

se orienta a conseguir metas no solamente en la parte académica, sino metas que 

promuevan la formación integral del estudiante, por ejemplo, en el Eje N°3 del modelo 

educativo denominado “Proceso formativo centrado en el estudiante”, el cual hace mención 

que el estudiante no solamente debe de manejar conocimientos teóricos, sino debe de gozar 

de una satisfacción integral, lo cual constituye que factores externos o internos no influyan 

negativamente en el mismo, y como se sabe el estudiante presenta diversidad de 

problemáticas sociales, económicas e inclusive familiares, si estos factores no son 

atendidos de manera oportuna se corre riesgos de que el estudiante tenga problemas en su 

vida académica y personal, conllevando a que no logre cumplir adecuadamente con sus 

propósitos profesionales y personales, es por ello que la Unidad de Bienestar Universitario 

se constituye como aliado estratégico para que el estudiante no se sienta solo, sino sienta 
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el respaldo de la propia Universidad para el cumplimiento de sus objetivos, siendo la unidad 

de Bienestar Universitario la que provea de servicios básicos para que el estudiante tenga 

una óptima calidad de vida, y se sienta satisfecho durante el proceso de su estadía 

universitaria. 

“(…) la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en 

el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender 

a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores(…)”. (Delars, J. 

1999: pág. 91-103.)  

La educación no solo debe ser impartida a manera de conocimientos, sino debe ser integral, 

y cuando una universidad se preocupa por el estudiante de forma integral es cuando 

realmente obtiene grandes resultados a nivel tanto académico como social; un ser humano 

por naturaleza necesita satisfacer sus necesidades básicas, y si estas no son satisfechas 

de forma adecuada, difícilmente lograra alcanzar exitosamente sus objetivos personales; es 

por ello la relevancia que constituye que un estudiante universitario tenga una calidad de 

vida digna, y si esta es apoyada por una entidad cercana será mucho mejor los resultados 

que se obtendrán, es por ello que se presenta esta investigación a fin de poder percibir 

cuánta de significancia tienen los servicios de bienestar universitario en la calidad de vida 

del estudiante beneficiario. 
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1.2. Antecedentes 

Para Everardo García Montelongo (2001), desarrolló la tesis: Calidad de Vida en el 

Estudiante Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Año 2001, 

México”, en opción al Grado de Maestro en Ciencias de Administración con Especialidad 

en la Producción y calidad, aporta las siguientes conclusiones: 

 La calidad de vida en el desarrollo y mejoramiento de los estudiantes de la FIME 

(Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica), tiene gran significación y 

trascendencia, pues esta perspectiva contempla una visión optimista del ser humano 

en el desarrollo de las potencialidades profesionales, deportivas, económicas y 

sociales, a través de su capacidad de auto dirigir su vocación, realización y su 

crecimiento ante los cambios científico - tecnológicos imperantes. 

 Con la presente investigación se ha tratado de exponer los aspectos más generales 

que permiten una ubicación preliminar del proceso educativo y su relación con la 

calidad de vida de los estudiantes de la FIME, sin embargo, su amplitud nos indica 

que todavía es necesario seguir profundizando desde una práctica de investigación 

participativa que refleje la esencia de su carácter interdisciplinario en el modelo del 

profesional, a través de la relación de las distintas dimensiones que se han 

considerado en la estrategia propuesta. 

 Como producto de esta investigación se presentan las bases teóricas y 

metodológicas de cada una de las dimensiones que constituyen la estrategia: 

dimensión profesional, cultural, deportiva, económica y social, en donde cada una de 

ellas cuenta con los principios y acciones que se materializan en el proceso 

educativo, mediante la acción de todos los implicados en dicho proceso. 

 En el proceso educativo se condiciona y proporciona el mejoramiento de nuestros 

estudiantes hacia el mejoramiento de la calidad de vida si se toma en consideración 
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la acción de los múltiples agentes e influencias culturales, económicas, sociales y 

educativas que repercuten en el desarrollo del futuro profesionista. 

Para Suárez Moreira Nelson Yovanny (2012). En su investigación denominada 

Implementación de un proyecto de mejoramiento de la calidad de atención en salud 

al estudiante en la Escuela Flavio Alfaro del Cantón Pichincha, Universidad Técnica 

Particular de Loja Escuela de Medicina, 2012”, para optar el grado de Maestra en 

Gerencia de Salud para el Desarrollo Local, aporta las siguientes conclusiones: 

 Que la implementación del programa de promoción de la salud de los estudiantes de 

la escuela “Eloy Alfaro” ha permitido a los estudiantes, con el apoyo de sus padres y 

profesores mejorar su salud. Todo esto redundará en una mejora de su calidad de vida 

y consecuentemente en la prevención de enfermedades.  

 Que la promoción de la salud escolar es un factor importante y decisivo para disminuir 

riesgos de enfermedades en los estudiantes.  

 Que los padres de familia informados sobre promoción de salud contribuyen 

positivamente en el mejoramiento de la salud de sus hijos.  

 Los programas de vinculación interinstitucional contribuyen a brindar atención en salud 

a los niños que estudian en la Escuela “Eloy Alfaro”. 

Para Bullón Villaizán Sahi Ruth (2007). La Satisfacción estudiantil con la Calidad 

Educativa de la Universidad. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de 

ciencias y letras humanas, para optar el título de Licenciada en Psicología con mención 

en Psicología Educacional, aporta las siguientes conclusiones: 

 En cuanto a los resultados sobre la percepción de satisfacción en la muestra total, los 

estudiantes muestran una alta satisfacción, ya que se encuentran Bastante Satisfechos 

con la calidad educativa que brinda la universidad. 
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 En cuanto a la correlación edad y tiempo en años de estudio, se encontró que a más 

edad y tiempo de estudio hay menos satisfacción y que a menor edad y tiempo de 

estudios hay mayor satisfacción con la calidad educativa de la universidad. 

 En cuanto a la correlación edad y tiempo en años de estudio, se encontró que a más 

edad y tiempo de estudio hay menos satisfacción y que a menor edad y tiempo de 

estudios hay mayor satisfacción con la calidad educativa de la universidad. 

 No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la satisfacción para las 

variables ciclo de estudios, escala de pagos, sexo y fuente de financiamiento para los 

estudios, lo cual podría indicar que, para esta muestra en particular, estas variables no 

influyen en su percepción de satisfacción. 

Para Simón Algado Salvador en el Aprendizaje Servicio Universitario: Materializando 

el compromiso social de la Universidad desde una Educación basada en la 

Excelencia, artículo está basado en el proyecto de Aprendizaje Servicio (ApS) (Puig, 2006) 

Jardín Miquel Martí i Pol, iniciado en el año 2005 en la Universidad de Vic (UVic), University 

Service Learning: Materializing Social Commitment of the University from an Education 

Based on Excellence, aporta las siguientes conclusiones: 

 En el proyecto han participado desde 2005 más de 50 estudiantes. Esta metodología 

se puede integrar en el marco de diferentes asignaturas o en el contexto de los 6 

créditos optativos RAC (Reconocimiento de actividades culturales y de cooperación). 

Supone una nueva praxis educativa que garantiza la adquisición de competencias, 

generando nuevos espacios docentes.  

 Cuando a través de esta estrategia los estudiantes aprenden valores no sólo se están 

formando para una ciudadanía comprometida. Los valores son el mapa que nos 

ayudan a guiar en nuestra vida y a dar un sentido a nuestra existencia. Nuestros 
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estudiantes no escapan a estas problemáticas, en especial la adicción a las drogas. El 

proyecto ha mostrado su impacto positivo en la salud de los estudiantes. 

 El proyecto muestra nuestra capacidad de crear comunidades inclusivas y sostenibles. 

Por eso es necesaria una alianza estratégica, entre la sociedad civil, el sector público 

y empresarial. En un momento de crisis como el actual no nos podemos permitir como 

sociedad el inmenso capital humano e intelectual que hay inactivo en la Universidad. 

Para Vargas Salamanca Quihicha Hisca Iraca (2008). Calidad del bienestar 

universitario en Colombia. Escuela Superior de Administración Pública ESAP 

Especialización en Gerencia Social, para optar el título en Especialización de Gerencia 

Social, aporta las siguientes conclusiones: 

 Ya sabemos que la totalidad de entidades de Educación Superior cuentan con un 

departamento de Bienestar y que es uno de los factores de análisis para adquirir la 

valoración de Calidad educativa y para el proceso de acreditación, así mismo que 

cuenta con unos servicios y finalidades generales y específicas, según las 

características de la entidad y que es el promotor de la participación estudiantil y de los 

programas que inviten a la inclusión de todos los miembros de la Comunidad educativa, 

así mismo que tiene como pilares fundamentales: la formación integral, la 

consolidación de la comunidad académica y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Pero así mismo, también, es importante anotar que en la mayoría de las instituciones 

se subvalora la gestión de un departamento como éste, ya que, para no todos los 

miembros de la comunidad educativa, es clara la necesidad de una formación integral, 

donde cada individuo con sus ideales, perspectivas, creencias, paradigmas, etc. 

Construye su mundo alrededor de los aportes que recibió en la escuela y en donde por 

más que hayan acreditado la carrera que decidió estudiar, es igualmente importante el 

reconocerse como Ser Humano y no como un ente solo pensante y actuante, si no 
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reflexivo, crítico e idóneo para reconocer el mundo exterior como un sinfín de pareceres 

y de problemas como de oportunidades. De ahí que se entienda que la calidad de un 

estudiante no solo lo dan los criterios de calificación que se hagan a una entidad si no 

las herramientas y el Talento humano, que día a día impregnan en el estudiante la 

diferencia entre asistir o no a una formación de educación superior. 

Para Bautista Arroyo, Edwin Youll (2018). El servicio de bienestar universitario y su 

relación con el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga, 2015, para optar el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias de la Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa, aporta las siguientes conclusiones: 

 Los resultados obtenidos en la investigación efectuada a los estudiantes beneficiados 

por los programas del bienestar universitario (comedor, residencia, bolsa de trabajo y 

el uso del centro médico de salud) de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga, indican que no existe relación con desempeño académico.  

 Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relaciones 

significativas entre el servicio de comedor universitario y el desempeño académico de 

los estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga.  

 Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relaciones 

significativas entre el servicio de residencia universitaria y el desempeño académico 

de los estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga.  

 Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relaciones 

significativas entre el servicio de bolsa de trabajo universitario y el desempeño 
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académico de los estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga.  

 Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relaciones 

significativas entre el servicio de centro médico de salud universitario y el desempeño 

académico de los estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga.  

 El análisis estadístico también arrojo que los estudiantes beneficiados por estos cuatro 

programas del bienestar universitario, con un índice académico calificado como bueno 

con el mayor porcentaje entre ellos, presentan un alto grado de insatisfacción.  

Para Romero Camino Yadira Fernanda (2018). Seguimiento y acompañamiento de los 

casos de los estudiantes con discapacidad física, que acuden al departamento de 

bienestar universitario de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo 2015 – 

2016, Trabajo de sistematización de experiencias prácticas previo a la obtención del título 

de: Licenciada en Trabajo Social, aporta las siguientes conclusiones: 

 Dentro de Bienestar Universitario los casos de intervención profesional se determinan 

a través del conocimiento del caso, que una vez receptado es analizado, por la 

directora, Trabajo Social y practicante, es todo individuo o grupo de individuos que 

poseen una necesidad, por la que demandan una solución, a través de un servicio 

institucional asociado a la necesidad y a las personas con discapacidad. 

 Dentro del Departamento de Bienestar Universitario, yo considero que se deberían 

realizar las tareas y los servicios que brindan de manera correcta, además deberían 

funcionar adecuadamente todos los servicios que este departamento brinda a la 

comunidad universitaria, es decir que dicho departamento debería desempeñar sus 

funciones de manera adecuada; más sin embargo lo que se debería mejorar dentro del 
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departamento, es la organización y la eficacia para atender, los servicios que los 

estudiantes van a solicitar. 

 El Departamento de Bienestar Universitario, a pesar de todos los esfuerzos que hacen, 

todavía hace falta que se reestructure, para que se realice seguimiento de los casos. 

Para Lara Flores, Norma & Saldaña Balmori, Yolanda & Fernández Vera, Norma 

Delgadillo Gutiérrez, Héctor Javier (2015). Salud, calidad de vida y entorno 

universitario en estudiantes mexicanos de una universidad pública, en la investigación 

realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

 Se ha señalado que, en los estudiantes universitarios, incluidos los de la UAM-X, hay 

un predominio de estilos de vida poco saludables, relacionados principalmente con el 

consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, sexualidad sin protección, la adopción 

de una dieta poco equilibrada en la que se incluyen comida rápida, de baja calidad y la 

falta de actividad física. 

 El 19% de los hombres reportó sufrir mucho estrés en las últimas dos semanas, en 

tanto que en las mujeres fue un 25%, al mismo tiempo que ellas reportaron en un 33% 

que les había afectado en su salud general versus el 16% de sus compañeros varones; 

por otro lado, el 29% de ellas señalaron que el malestar emocional les dificultó mucho 

sus actividades, mientras que en el caso de los varones fue el 5%. 

 Los estudiantes que estuvieron más satisfechos con sus estudios tuvieron mejores 

relaciones con sus compañeros, valoraron la calidad de la enseñanza como buena y 

muy buena y usaron más las instalaciones deportivas, tuvieron una mejor percepción 

acerca de su calidad de vida. El tener una buena relación con sus profesores se asoció 

también con menor estrés. 
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 La asistencia de los estudiantes a actividades culturales ofrecidas por la Universidad 

fue muy pobre, los hombres dijeron asistir siempre y casi siempre en un 13,8%, y las 

mujeres en un 8,8%. Algunos estudios al respecto muestran que los estudiantes 

manifiestan poco interés por asistir y participar de la oferta cultural que les brinda el 

ámbito universitario y que este aspecto requiere ser analizado con profundidad, 

partiendo de un marco teórico que ofrezca explicaciones plausibles. 

 Este trabajo permitió observar que una alta proporción de los estudiantes que 

respondieron el cuestionario valoró positivamente la oferta educativa, deportiva y 

cultural de la Universidad, la relación con sus profesores y compañeros, así como la 

calidad académica de sus carreras lo cual se tradujo en un alto grado de satisfacción 

con sus estudios. 

 Se requiere que la institución esté atenta a crear políticas y líneas de acción y de 

vinculación de sus propios programas y con otras instituciones. Es necesario construir 

permanentemente respuestas acordes con los cambios sociales y epidemiológicos que 

propician nuevos riesgos de salud y la emergencia de condiciones de vida y hábitos 

poco saludables entre los jóvenes y los adultos que conforman su comunidad, para ello 

es indispensable incluir el conocimiento y una visión del contexto o ambiente en el 

proceso de construir una Universidad Promotora de la Salud. 

Para Alvarino Cudriz Tiziana & Laffy Ruiz Gina & Medina Medina Yeimi & Vásquez 

García Grethel (2013). Calidad de vida de los estudiantes de enfermería de una 

institución universitaria. Cartagena, en la investigación realizada en la Universidad de 

Cartagena, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Al valorar la calidad de vida en los estudiantes de enfermería de una Universidad 

Pública se encontró que para la dimensión física en lo correspondiente al dolor corporal 
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y vitalidad la calidad de vida es baja, dado que estos presentan algunas limitaciones 

para realizar actividades de la vida diaria.  

 La función social presenta promedios significativos para ser valorados al encontrarse 

en límites lo que podría sugerir limitaciones para los estudiantes en algún momento de 

sus vidas.  

 La dimensión que refleja una mejor calidad de vida corresponde al psicológico dado 

que el rol emocional y salud mental arrojaron mejores promedios y/o resultados, lo que 

permite concluir que problemas emocionales o psicológicos no afectan 

significativamente su calidad de vida. Aunque se debe tener en cuenta que la salud 

general se encuentra en límites y podría verse afectada esta población en cualquier 

momento lo que generaría problemas en su calidad de vida.  

 En general la calidad de vida de los estudiantes se encuentra alterada debido a que 

varias categorías de las dimensiones evaluadas presentan dificultades que garantizan 

una buena calidad de vida. 

Para Smith Andrew P. & Smith Hugo & Jelley Thomas (2018). Studying Away 

Strategies: Well-being and quality of university life of international students in the UK, 

en la investigación realizada en las Universidades de Reino Unido, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 The present study was the first to examine the impact of studying away strategies of 

international students on their quality of university life and their well-being. This was 

done using a large sample of students from many different countries and at different 

stages of their academic career. 

 The survey involved the development of new measuring instruments and these were 

shown to have good reliability. Established predictors of well-being, namely positive 
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personality, healthy lifestyle, course demands and academic control and support were 

shown to have their usual associations with the well-being outcomes. 

 Quality of life was also a major predictor of well-being, with those with high quality of 

life scores reporting greater levels of positive well-being and lower levels of negative 

well-being. 

 The present study examined the impact of potentially beneficial studying away 

strategies on the quality of university life and wellbeing of international students at 

universities in the UK. The results showed that greater use of studying away strategies 

was associated with an increased quality of university life. Quality of life was one of the 

predictors of greater wellbeing of the students. The present methodology can now be 

used with other samples working away from home. If the benefits of working away 

strategies are confirmed in future research, training in the use of these strategies may 

be a useful method of improving the quality of life and wellbeing of those away from 

home. 

1.3. Bases teóricas 

A. Enfoques 

 Enfoque de derechos humanos citado por Borja Segade Carmen & García Varela 

Paloma y Hidalgo Lorite Richard (2011) 

El EBDH está basado en los valores, principios y normas universales, propios de la 

dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, 

seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al 

desarrollo integral de la persona, y que se sustentan en los derechos humanos. 

El EBDH parte de la premisa de que la vulneración del derecho viene dada porque 

los titulares de derechos no tienen capacidad para exigir sus derechos, los titulares 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



15 

de obligaciones no tienen capacidad para cumplir con sus obligaciones y los titulares 

de responsabilidades no tienen capacidad para cumplir con sus responsabilidades. 

 Enfoque de desarrollo humano citado por Betancour García Mauricio (2004) 

Empezando la década del 90 del siglo XX, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD, iniciaba una serie de discusiones sobre la forma y las 

consecuencias de cuarenta años de desarrollo en el mundo, y por tanto su 

administrador William Draper, afirmaba: “estamos redescubriendo la verdad 

elemental de que el centro de todo el desarrollo debe ser el ser humano. El objeto del 

desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos”. 

En esta dirección consideraban que los ejes del desarrollo basado en el desarrollo 

humano tendrían como centro de las acciones de las políticas públicas, y como una 

interpretación que permitía y entendía que, “el desarrollo humano es un proceso en 

el cual se amplían las oportunidades del ser humano”.  

Uno de los componentes centrales en el desarrollo humano se refiere a las formas 

de medición, y para esto se encuentra los indicadores, que son explicados a partir de 

definir su función en tres variables básicas, una la longevidad, cuyo indicador clave 

es la esperanza de vida al nacer; dos, los conocimientos, donde el alfabetismo refleja 

el acceso a la educación, “aprender a leer y escribir es el primer paso de una persona 

hacia el aprendizaje y al adquisición de conocimientos”; tres, una vida decente, el 

indicador central está referido al ingreso y otros recursos. 

B. Teorías 

 Teorías sobre la calidad de vida 

o Según Nava Galán Guadalupe (2010), menciona que la Teoría de Brock, 

conceptualizó la calidad de vida como “una vida buena”, fundamentándola en tres 
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grandes teorías: la hedonista, la relacionada con la satisfacción de las 

preferencias y la que por virtud de los ideales se realice una buena vida. 

 Teoría hedonista: Se apoya en las experiencias conscientes como amor, 

placer, felicidad, disfrute; éstas acompañan la satisfacción de los deseos.  

 Teoría de la satisfacción de los deseos: Se toma como experiencia 

consciente o como objetos; lo bueno para una persona es que obtenga lo 

que más desea o prefiere. Para varios autores, las dos categorías anteriores 

comprenden lo que se ha denominado como bienestar.  

 Teoría de una buena vida: En esta teoría se deben realizar ideales 

específicos, explícitamente normativos como la autodeterminación o 

autonomía. El elemento formal para estos componentes son vectores y 

ponderaciones independientes para que puedan enmarcarse como una 

descripción general en la calidad de vida. Se enfoca principalmente sobre las 

capacidades para hacer ciertas cosas básicas. La capacidad refleja la 

libertad de una persona para elegir entre diferentes formas de vida. 

 Clasificación de la calidad de vida citado por Nava Galán Guadalupe (2010). 

 Calidad de vida y felicidad. Es un concepto que sostiene que se debe medir en 

términos de la utilidad, ya sea en felicidad o satisfacción de deseos o preferencias. 

Epicuro, el gran doctor en felicidad, según Schopenhauer, dividió las necesidades 

humanas en tres clases: las naturales y necesarias son las que no son satisfechas 

y producen dolor, incluyen el alimento y el vestido, y son relativamente fáciles de 

satisfacer; las naturales, pero no necesarias, tal como la satisfacción sexual, más 

difícil de satisfacer, y las que no son naturales ni necesarias, que incluyen el lujo, 

la abundancia, el fausto y el esplendor, siendo su satisfacción muy difícil. 
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 Calidad de vida instrumental. La calidad instrumental refleja una condición 

utilitaria, extrínseca y formal; significa perfección tecnocrática y sofisticación de 

medios independientemente de su contenido político y su relevancia cultural. Se 

identifica con la competición desenfrenada e interesada, que tiende a acumular 

bienes materiales, independientemente de los valores éticos establecidos 

colectivamente por la población. Su criterio está orientado por los destinos de la 

humanidad, significa que se corre el riesgo de llevar el mundo a la degradación 

ecológica, destrucción de los lazos sociales y del ser humano. Quizá sea ésta la 

postura de las últimas décadas de la sociedad, en su desenfreno por vivir rodeada 

de lujos y confort. 

 Calidad de vida sustantiva. Refleja una condición ética e intrínseca del ser 

humano como actor individual y social, políticamente engranado en la sociedad; 

significa calidad de vida política creada históricamente por la población en su 

propia comunidad, da prioridad a la definición y a la satisfacción de las 

necesidades básicas y a la promoción colectiva de la población en su medio 

cultural. Se preocupa por la distribución equitativa de los bienes materiales y no 

materiales producidos por la población. Se identifica con la promoción de la 

participación de los individuos y grupos en las decisiones que afectan al bien 

común. Respeta las instituciones, los valores endógenos y promueve la 

autonomía cultural. 

 Calidad de vida y ética de las capacidades. Es posible considerar la vida que 

lleva una persona como una combinación de varios quehaceres y seres, a los que 

genéricamente se les puede llamar funcionamientos, siendo cada uno de éstos 

las facetas en los que un ser humano puede tener interés o se puede ver realizado 

(salud, alimentación, educación, trabajo, diversión, placer, política, relaciones, 
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entre otros). Está íntimamente ligada a las capacidades de una persona, como: la 

libertad que un ser humano tiene para elegir la clase de vida que quiere para sí 

mismo. Se recurre, por influencia de Nussbaum, a Aristóteles para explicitar los 

fundamentos filosóficos de la ética de las capacidades: “Las relaciones 

conceptuales más importantes parecen ser las vinculadas con la noción 

aristotélica del bien humano”. La explicación está vinculada con la necesidad de 

establecer primero la función del hombre y luego proceder a explorar la vida en el 

sentido de actividad. 

 Teoría de la satisfacción de necesidades según Maslow citado por Elizalde 

Hevia, Antonio & Martí Vilar, Manuel y Martínez Salvá, Francisco A. (2006) 

Según Maslow, una persona está motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, 

ansia o carencia. La motivación estaría compuesta por diferentes niveles, cuya base 

jerárquica de necesidad varía en cuanto al grado de potencia del deseo, anhelo, etc. 

El motivo o deseo es un impulso o urgencia por una cosa específica. Existen muchos 

más motivos que deseos y estos pueden ser expresiones distorsionadas de las 

necesidades. 

1. Necesidades fisiológicas, que son las más básicas y más potentes de todas, 

pero son las que tienen menor significado para la persona en busca de la 

autorrealización. Entre se ellas se encuentran la necesidad de liberarse de la 

sed y del hambre; de aliviar el dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico; la 

necesidad de dormir, de sexo.  

2. Necesidades de seguridad. Si las necesidades fisiológicas son satisfechas, o 

no constituyen un problema serio para la persona, las de seguridad se convierten 

en la fuerza que domina la personalidad. La mayoría de las personas llega sólo 

hasta este nivel. Éstas se expresan en la preocupación por ahorrar, por comprar 
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bienes y seguros, para obtener una vida ordenada, cierta, y un futuro predecible, 

en el cual ya no se produzcan riesgos o peligros para la integridad personal o 

familiar. Este tipo de necesidades se puede manifestar negativamente como 

temor y miedo.  

3. Necesidades de amor y pertenencia, que están orientadas socialmente y 

representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes, de 

sentirse arraigados en lugares e integrados en redes y grupos sociales. Para 

realizarse requieren que se haya alcanzado cierto grado de satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad. Entre ellas se encuentran la necesidad 

de amigos, de compañeros, de una familia, de identificación con un grupo y de 

intimidad con un miembro del sexo opuesto.  

4. Necesidades de estima, están asociadas a nuestra constitución psicológica. Su 

satisfacción es necesaria para la evaluación personal y el reconocimiento de uno 

mismo, en referencia a los demás. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se 

refieren al amor propio y las que se relacionan al respeto de otros (reputación, 

condición social, fama, etc.). Entre éstas se encuentran la necesidad de respeto, 

de confianza basada en la opinión de otros, de admiración, de confianza en sí 

mismo, de auto valía y de autoaceptación. Los trastornos y déficit en esta área 

generan sentimientos de inferioridad que se manifiesta como vivencias de 

vergüenza o de culpa.  

5. Necesidades de autorrealización o metanecesidades, pertenecen al segundo 

bloque de necesidades superiores o más subjetivas en la gradiente establecida 

por Maslow. Son difíciles de describir, puesto que varían de un individuo a otro, 

e incluye la satisfacción de la individualidad en todos los aspectos. Para que una 

persona inicie su proceso de autorrealización debe haber satisfecho muchas 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



20 

necesidades previas, para que éstas no interfieran ni utilicen energías que están 

abocadas a este desarrollo. Entre ellas se encuentran las necesidades de 

satisfacer nuestras propias capacidades personales, de desarrollar nuestro 

potencial, de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes y la 

necesidad de desarrollar y ampliar los metamotivos (descubrir la verdad, crear 

belleza, producir orden y fomentar la justicia). 

Adicionalmente, Maslow menciona otros dos tipos de necesidades: las cognitivas y 

las estéticas, aunque no las ubica en un lugar específico dentro de la jerarquía. Las 

necesidades cognitivas, de saber y comprender provienen de las necesidades 

básicas. Todo ser humano normal intrínsecamente desea saber y comprender, ya 

que no es un ser pasivo que considere la realidad como algo meramente dado. La 

insatisfacción de estas necesidades conduce a la frustración y al egoísmo. Las 

necesidades estéticas tienen que ver con el orden, la simetría y el cierre, la necesidad 

de aliviar la tensión producida por una labor no terminada y la necesidad de 

estructurar hechos.  

 Teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy citado por Domínguez Ríos 

Víctor Alonso & López Santillán Miguel Ángel (2016) 

Cada sistema, al trabajar de manera ordenada y coordinada, origina que durante el 

trabajo se genere sinergia, lo que significa el resultado del trabajo en equipo donde 

los elementos interactúan entre sí con la finalidad de alcanzar algún objetivo, es mayor 

que si analizamos el resultado de cada uno de los integrantes por separado, es decir, 

cuando 2 + 2 no son cuatro sino 5 u otra cifra (Bertoglio, 1993). 

El pensamiento sistémico es un método imprescindible para fortalecer el desarrollo de 

las organizaciones, particularmente por lo que respecta al diseño y evaluación de las 

intervenciones, donde el clima organizacional constituye uno de los elementos a 
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considerar en los procesos organizativos, de gestión, cambio e innovación. Por su 

repercusión inmediata adquiere relevancia, tanto en los procesos, como en los 

resultados, y ello incide directamente en la calidad del propio sistema y su desarrollo. 

La teoría general de sistemas representa una herramienta con una utilidad y 

aplicación a gran escala, cuenta con la capacidad de utilizar la técnica de divide y 

vencerás de una manera estructurada, con una versatilidad tal que genera, en quien 

la utiliza, seguridad plena de que mientras esté llevando un enfoque sistémico de 

manera correcta, tendrá la capacidad de detectar cualquier tipo de desviación de 

manera oportuna para hacer las correcciones pertinentes a través de una visión 

integral y global de su objeto de estudio. 

 Dimensiones del ser humano citado por López Duque Eliana Patricia & Díaz 

Díaz, Sandra Janeth (2009) 

Las dimensiones del ser humano están centradas en la persona, es decir, en lo 

biológico, cognitivo, psicológico, cognitivo, afectivo y espiritual, se hacen evidentes en 

su diario vivir, y su relación con el entorno. También, la política descrita muestra 

conformidad con las dimensiones como objeto del bienestar, dicho desarrollo implica 

satisfacer deseos, intereses, carencias y necesidades, además de la formación 

integral. 

o Biológica: se refiere a las condiciones físicas de las personas (corporeidad) con 

relación al entorno externo.  

o Psico-afectiva: incluye lo psicológico, el autoconocimiento de sus valores, 

limitaciones, emociones, sentimientos, intereses y potencialidades.  

o  Intelectual: desarrollo de la cognición, habilidades y aptitudes, relación de la 

experiencia y el contexto.  

o Social: es aprender a convivir, es participar en comunidad.  
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o Axiológico: incluye lo espiritual, concepciones de fe y desarrollo de valores.  

o Político: implica la participación, el ejercer la democracia, la construcción y 

organización social. 7. Cultural: costumbres, estilos de vida, expresiones y 

vivencias. 

C. Modelos 

 Modelo Ecológico Bronfenbrenner citado por López Duque Eliana Patricia & 

Díaz Díaz, Sandra Janeth (2009) 

El desarrollo humano, supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano 

activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por otro, las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive. 

Acomodación mutua que se va produciendo a través de un proceso continuo que 

también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los distintos 

entornos en los que participa la persona en desarrollo y los contextos más grandes en 

los que esos entornos están incluidos. 

D. Bienestar Universitario 

 Principios según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016) 

La política de bienestar para las instituciones de educación superior La política de 

bienestar se sustenta en los siguientes principios:  

a) Universalidad. Los lineamientos pueden aplicarse a cualquier tipo de institución 

sin importar su tipología o naturaleza o la modalidad de su oferta para garantizar el 

bienestar para toda la comunidad educativa.  

b) Equidad. Los lineamientos buscan el bienestar de la comunidad educativa con 

particular atención a aquellos que son vulnerables o presentan condiciones 

particulares que no han permitido el goce efectivo de sus derechos, como víctimas 
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del conflicto armado, grupos étnicos, población con discapacidad y población de 

frontera.  

c) Transversalidad. Los lineamientos parten del reconocimiento del bienestar como 

un asunto estratégico para el cumplimiento de los objetivos misionales que se articula 

e incorpora en los distintos procesos y prácticas institucionales.  

d) Pertinencia. Las estrategias de bienestar deben estar orientadas por las 

particularidades de cada institución como el contexto, las necesidades e intereses de 

cada grupo.  

e) Corresponsabilidad. El bienestar es una construcción colectiva y por tanto es 

responsabilidad de todos los actores de la institución. 

 Características del sistema de bienestar en las instituciones de educación 

superior según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016) 

En virtud del concepto de bienestar y de los principios de la presente política, las 

instituciones de educación superior deben fortalecer o consolidar un sistema de 

bienestar compuesto de políticas, procesos y acciones, así como de una cultura del 

bienestar, que permita la articulación entre todas las áreas y estamentos y que tenga 

las siguientes características:  

 Coherente. Se construye y se implementa de acuerdo con las normativas 

nacionales, los lineamientos ministeriales y el contexto y es consistente con la 

misión institucional y el proyecto educativo.  

 Flexible. Puede adaptarse a las características de cada institución, a su contexto 

y su comunidad educativa, así como a los cambios internos de la institución y 

externos del contexto.  

 Sostenible. Asegura sus condiciones para permanecer en el tiempo. 
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 Dimensiones del bienestar en las instituciones de educación superior  

 Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016). 

Para la promoción del bienestar en las instituciones de educación superior, esta 

política propone el diseño y puesta en marcha de estrategias de intervención en todas 

las dimensiones del ser humano. No obstante, su aplicación dependerá de la 

capacidad de los recursos financieros y de infraestructura de cada institución. Por ello, 

las instituciones podrán incluir otro tipo de acciones y otros actores aparte de los 

estudiantes, profesores y personal administrativo.  

a) Orientación educativa: estrategias dirigidas a mejorar el desempeño, la 

integración y la adaptación al ambiente educativo de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo.  

b) Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida: 

estrategias dirigidas a los actores directos (estudiantes, docentes y 

administrativos) con el fin de promover competencias relacionadas con el 

autoconocimiento, la capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con 

los demás y el entorno.  

c)  Promoción socioeconómica: estrategias dirigidas a estudiantes, docentes y 

personal administrativo con dificultades económicas, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, otorgamiento de becas, 

subsidios para el sostenimiento (alimentación y transporte), educación financiera 

y apoyo al emprendimiento. Política de Bienestar Para Las Instituciones de 

Educación Superior 

d) Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación: estrategias 

orientadas a la promoción de hábitos saludables y al fomento de la actividad física, 

el deporte y el adecuado uso del tiempo libre. En este caso puede ser conveniente 
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la gestión de alianzas para facilitar el acceso a infraestructura y personal 

especializado y para el desarrollo de acciones conjuntas entre instituciones.  

e) Expresión cultural y artística: estrategias encaminadas a fomentar la expresión 

artística y cultural de estudiantes, docentes y administrativos, que parten de un 

reconocimiento de la diversidad de todos los actores que hacen parte de la 

comunidad educativa. En esta área se promueven espacios de creación, 

intercambio, estimulación, sensibilización y apreciación de las diversas 

manifestaciones.  

f)  Promoción de la salud integral y autocuidado: estrategias relacionadas con 

la prevención y la promoción de los estilos de vida saludables y del autocuidado 

entre estudiantes, docentes y personal administrativo. En el caso del personal 

docente y administrativo las acciones se podrán articular con aquellas de otras 

áreas como recursos humanos, con las que existen puntos en común como la 

salud y seguridad en el trabajo.  

g) Cultura institucional y ciudadana: estrategias asociadas a la promoción de un 

sentido de pertenencia institucional, convivencia, formación ciudadana y relación 

con el entorno. En esta dimensión se incluyen también las estrategias 

relacionadas con procesos para desarrollar prácticas que fortalezcan la seguridad 

vial bajo un enfoque de corresponsabilidad y autocuidado y la atención de 

situaciones de emergencia y alto riesgo en el campus de las instituciones 

mediante la elaboración y socialización de protocolos. De acuerdo con sus 

políticas y recursos, las instituciones podrán definir acciones orientadas a la 

comunidad en general. 
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 Dimensiones del bienestar según el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (2002) 

a) Vida académica y laboral. El estudiante que ingresa en la institución educativa 

lo hace buscando una formación académica profesional. Esa es la razón de ser 

de la institución y la razón de que las personas se acerquen a ella. El estudiante 

satisfecho será aquél que sienta que está recibiendo de la institución aquello que 

él esperaba: educación de calidad. 

b) Vida psicoafectiva. Cualquier miembro de la comunidad educativa, 

independientemente de su ocupación en ella, es una persona que, como tal, es 

sujeto de su propia vida, posee una personalidad que ha construido a través de 

los años como resultado de la permanente confrontación con las fuerzas del 

medio en que ha vivido. Posee una estructura psicológica singular, configurada 

por innumerables vivencias, unas que permanecen vivas en su conciencia, otras 

olvidadas en el subconsciente, por múltiples opciones que han marcado su estilo 

de vida, por un sinnúmero de conocimientos de toda clase que ha acumulado 

durante años de estudio, por prevenciones, miedos, prejuicios, expectativas, 

ilusiones. 

c) Vida sociocultural. El ambiente social y cultural, entendido el concepto de cultura 

en su sentido más amplio, es otro factor del que depende el bienestar de las 

personas. Son muchos los elementos del entorno social que nos ayudan a 

sentirnos bien o nos lo impiden. La normalidad política, el ejercicio democrático 

de los derechos y deberes ciudadanos, las condiciones económicas que permitan 

una vida desahogada, la riqueza del ambiente cultural, el nivel de calidad en los 

programas educativos, el funcionamiento eficiente de los servicios públicos y de 
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las instituciones del Estado, la disponibilidad de espacios y programas para la 

recreación y el deporte, son algunos de estos elementos.  

 Campos de acción propios del bienestar universitario según el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (2002) 

 Servicios de nutrición y salud. Comenzando por lo más básico, podemos decir 

que lo mínimo que puede hacer la institución universitaria tanto por los estudiantes 

como por el personal que forma parte de ella es prestarle aquellos servicios que 

necesita para sentirse a gusto durante el tiempo en que permanece dentro de la 

institución. Entre ellos se destaca el servicio de cafetería y restaurante con buena 

atención y precios cómodos, de modo que nadie se vea obligado a salir a la calle 

para tomar un refrigerio o un almuerzo. Para atender pequeños trastornos de 

salud se debe contar con un consultorio médico, donde también se pueden 

efectuar consultas generales y prestar primeros auxilios. Es frecuente que en el 

costo de la matrícula de los estudiantes se incluya seguro médico. Esto le dará 

tranquilidad a aquellos estudiantes que no cuenten con los servicios de la 

seguridad social. Las universidades que tienen facultad de medicina o de 

odontología pueden prestar un buen servicio en estos campos a la comunidad 

universitaria. 

 Deporte y recreación. El deporte es una de las actividades que más atención 

recibe en bienestar universitario. Lo cual es laudable y está en total consonancia 

con la importancia cada día mayor que ha venido cobrando en la sociedad 

contemporánea. También la recreación constituye un elemento que no puede 

faltar en la formación integral. La vida del ser humano no es sólo trabajo, 

concentración, consagración a determinadas tareas; es también distracción, 
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juego, recreación. La persona necesita distraerse, descansar, salir de la rutina del 

trabajo, disfrutar momentos de alegría y compartir socialmente. 

 Fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje. La institución educativa que 

se preocupe por el bienestar de sus estudiantes deberá crear programas de 

seguimiento permanente, pero no sobre el rendimiento académico, que se supone 

ya lo observan y evalúan los profesores, sino sobre las dificultades que 

encuentran en el aprendizaje y el nivel de malestar que éstas les producen. Estos 

programas, que en últimas van dirigidos a apoyar el esfuerzo por aprender a 

aprender, bien pueden ser preocupación de bienestar universitario. Son muchas 

las actividades que se pueden realizar con los estudiantes una vez que se han 

detectado las necesidades y el interés: reuniones con grupos que crean tener 

dificultades especiales, talleres sobre comprensión de lectura, sobre técnicas de 

expresión oral y redacción, sobre búsqueda y selección de información, sobre 

ordenamiento de ideas y argumentación, ejercicios de concentración, de 

relajación, metodología del trabajo en grupo, etc. 

 Integración de la comunidad. La integración es otra de las áreas de trabajo de 

bienestar. Para que una persona se sienta bien dentro de un colectivo debe 

conocer a los miembros de ese colectivo y estar integrada con ellos. Es además 

un requisito para que pueda formarse la verdadera comunidad universitaria. La 

integración supone varios niveles. Uno, el más sencillo, es el basado en el 

conocimiento, que puede ser superficial y se da entre compañeros: entre 

estudiantes de un curso o de un programa, entre profesores de la misma facultad, 

entre empleados, entre directivos. El conocimiento se va enriqueciendo a medida 

que se dan nuevas relaciones con personas de otros programas o de otros 
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estamentos y a medida que se va participando en actividades de grupo que 

permiten conocerse mejor e incluso crear lazos de amistad. 

 Maduración psicoafectiva. El desarrollo de la personalidad es una tarea tan 

larga como la vida misma, siempre perfectible. La formación integral, objetivo 

primordial de la educación superior, tiene en cuenta también la maduración 

psíquica y afectiva de la persona. Las instituciones de educación superior no 

pueden limitarse a la formación intelectual o académica ciñéndose al desarrollo 

de un currículo exclusivamente profesionalizante. Ellas deben ante todo formar 

personas capaces de relacionarse de manera equilibrada y respetuosa con las 

demás, conscientes de sus limitaciones y de sus potencialidades, con el suficiente 

sentido común para valorar las circunstancias en que se dan los diferentes 

acontecimientos que afectan su vida y para responder a las provocaciones 

provenientes de conocidos y extraños con ecuanimidad y serenidad, controlando 

todo intento de reacción violenta o desproporcionada. 

 Cultivo de las expresiones culturales y artísticas. Las instituciones de 

educación superior tienen una gran responsabilidad en el desarrollo cultural de la 

sociedad. Ellas, a lo largo de su historia, han sido las encargadas de preparar a 

los expertos en cada uno de los campos del conocimiento y de transmitir las 

innovaciones que la ciencia y la tecnología van incorporando día tras día al saber 

acumulado de la humanidad. La conservación y el fomento de los auténticos 

valores que encierran sus tradiciones alimentan y fortalecen su identidad y el 

sentido de pertenencia en las nuevas generaciones. 

 Formación moral. Pero sea cual fuere su origen, lo cierto es que se necesita con 

carácter urgente la formación de las generaciones jóvenes en los valores morales 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



30 

que puedan alimentar la construcción de una nueva sociedad orientada por una 

democracia participativa. 

 Formación espiritual. Más allá del ámbito estrictamente moral, que regula 

nuestro comportamiento de acuerdo con determinados valores o principios y que, 

por consiguiente, es de algún modo exigible a todo ciudadano en aras a garantizar 

los mínimos de convivencia sin los cuales no podemos obtener el bienestar, se 

encuentra el ámbito de lo espiritual, en el que las personas proyectan sus 

convicciones y expectativas relacionadas con la trascendencia. 

 Educación ambiental. Es necesario cambiar nuestros hábitos de vida basados 

en el consumo sin límites que produce altos niveles de contaminación. Pero ello 

no es posible sin una sólida educación ambiental que se traduzca luego en 

acciones cívicas de concientización de la sociedad y de presión sobre los entes 

de gobierno locales y nacionales. Es aquí donde las instituciones de educación 

superior pueden cumplir una valiosa función formando en los futuros profesionales 

hábitos y principios de respeto hacia la naturaleza y el ambiente colectivo. 

 Relación con la familia. El estudiante que ingresa en ésta ya ha sido formado, 

con mayor o menor acierto, en una familia. Y la formación que ahora reciba en la 

nueva institución educativa podrá ser apoyada o entorpecida por las condiciones 

favorables o desfavorables que encuentre en su casa. Contar con la familia puede 

ser importante para lograr una formación más sólida. 

 Apoyo económico. La ayuda económica es importante para la mayoría de los 

estudiantes, sobre todo en países como el nuestro; pero resulta imprescindible 

para los estudiantes provenientes de familias de escasos recursos. El Estado es 

el primero que tiene el deber de ayudar a todos los estudiantes que lo necesiten, 

mediante becas, préstamos y cualquier otro tipo de ayudas.  
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1.4. Marco conceptual 

BIENESTAR 

Tal y como sostienen García, S., Rodríguez, D., Cabeza, O. y Flye, P. (2017). El término 

bienestar con relación a la educación involucra tres aspectos: calidad de vida y satisfacción 

de necesidades; formación integral y comunidad académica. Sin embargo, como la 

educación está unida al desarrollo, no se puede por tanto separar el bienestar del desarrollo 

de las personas y su incidencia en la cultura como lo proyecta la Unesco (2015). (p.04) 

Según Rodríguez, R., Velasco, P. y Terrón, M. (2014). El término «bienestar» se entiende 

desde un punto de vista holístico, que incluye las diferentes dimensiones de la persona 

entendida de manera integral: psicológica o mental, biológica o física y social. (p.04) 

Como señala Duarte y Jiménez (2007, citado por Gómez, M. y Medina, A. (2015)). El 

bienestar “se traduce en la saciedad que experimentan los individuos que componen una 

comunidad en materia de sus necesidades tanto vitales como superfluas, así como la 

prospectiva aspiracional y su factibilidad de realización en un lapso admisible”. (p.11) 

Bienestar se refiere a las actitudes y comportamientos que mejoran la Calidad de Vida y nos 

ayuda a llegar a un estado de salud óptima, proceso encausado a mejorar el estilo de vida 

en todas sus dimensiones (Donatell, Snow y Wilcox, 1999, p.07). 

El “Diccionario de la lengua española”, de la Real Academia Española, citado por Contecha 

Carrillo (2008, p.2), define el bienestar de la siguiente manera: Conjunto de las cosas 

necesarias para vivir bien; vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y 

con tranquilidad; estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento 

de su actividad somática y psíquica.  
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Según Deci y Ryan, (2006), citado por Pardo, F., 2010). El concepto de bienestar se ha 

desarrollado desde diversas perspectivas y paradigmas que suelen encontrar sus bases en 

dos enfoques filosóficos relativamente distintos, aunque no necesariamente opuestos. El 

primero de estos enfoques es llamado hedonismo, el cual considera que el bienestar 

consiste en el placer o la felicidad. El segundo enfoque ha sido llamado eudaimonismo, y a 

diferencia del hedonismo, presenta un concepto de bienestar que trasciende el estado de 

felicidad y se sustenta en vez, en la actualización de las potencialidades humanas. (p. 14) 

Según Paramio, G. (2015), sostiene que el bienestar ha sido estudiado fundamentalmente 

desde dos perspectivas diferentes): bienestar hedónico y bienestar eudaimónico. La 

perspectiva hedónica concibe el bienestar como la presencia de placer, felicidad y 

satisfacción con la vida). Mientras que en la perspectiva eudaimónica, el bienestar está 

ligado al desarrollo del potencial humano. (p.63) 

SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

El centro de Bienestar Universitario satisface en distinto grado las necesidades personales 

de entendimiento, participación, protección, afecto, ocio, creación identidad, libertad y 

subsistencia, mediante el ofrecimiento de programas y servicios que contribuyen a la 

formación integral y favorece la articulación armoniosa de los proyectos personales de vida 

en el ámbito del estudio y el trabajo. (Universidad de Pamplona, 2012: p.01). 

Según González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. (2002). El bienestar universitario contribuye 

a los procesos de adaptación al medio universitario de los nuevos miembros, mediante la 

realización de jornadas de inducción y preparación a la vida universitaria, en las que 

participan articuladamente todas las instancias de la institución. El bienestar universitario ha 

creado programas especiales de orientación académica para apoyar al estudiante con 
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deficiencias en su rendimiento académico y brindarle herramientas para que culminen 

exitosamente sus estudios. (p.97) 

Según Rodríguez y Pérez (2015). En una universidad estar bien consiste en el cumplimiento 

de los términos de la expresión bicondicional dependiendo de las tres dimensiones. El 

bienestar de la universidad consiste en el bienestar de la academia, de la institución y de la 

comunidad, aunque generalmente se ha concebido sólo como el estar bien de la comunidad, 

al no considerar su triple naturaleza. Sólo se está bien si se cumple el consecuente 

(entonces), pero éste no se da si no se cumple el antecedente (si, como condiciones). (p.17) 

Tal y como señala Molina (2014), citado por Bautista, E. (2018), afirma que el bienestar en 

la educación superior “responde a un proceso dinámico de construcción permanente, 

paralela y complementaria a un proceso de realización de las necesidades fundamentales 

de la persona y de las comunidades locales e internacionales, mediante el impulso de las 

comunidades educativas y académicas. (p.31) 

Según Pezzano (citado por Bautista, E. (2018), manifiesta que el bienestar universitario 

debe definirse desde lo académico y articularse al servicio de la academia. Es una instancia, 

dentro de la organización de la universidad, que actúa e interactúa sistemáticamente con 

otras instancias pues las arraiga, las nutre con el conocimiento de los estudiantes, no 

segmentada por disciplinas, y las apoya en la búsqueda de la formación integral, misión 

fundamental de las instituciones de educación superior. Esto debería ser pensado como 

bienestar formativo, reflexivo y extensivo. (p.31) 

Tal y como sostiene González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V.  (2002). El bienestar, entendido 

como elemento institucional, es un soporte para la finalidad de la educación superior: la 

formación integral. Para lograr ésta, la institución debe realizar actividades o desarrollar 

programas que promuevan el desarrollo físico, mental, espiritual y social de los miembros 
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de la comunidad. Cómo promover este desarrollo integral entre sus miembros, es la 

pregunta clave que debería formularse toda institución de educación superior. Y la 

respuesta comienza a darse desde la ética de la calidad de vida. Ella nos propone iniciar la 

reflexión y la acción por conocer cuáles son las necesidades, cuáles los satisfactores 

apropiados en el ambiente socio cultural en que vivimos y cuáles los medios de que 

disponemos para atender a dichos satisfactores. (p.82) 

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 

Tal y como sostiene González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. (2002). Tiene que ver con la 

comprensión de la salud de modo integral, entendiendo por salud integral el equilibrio 

psicoorgánico que caracteriza la vida de la persona como resultado de unas relaciones 

armónicas mantenidas tanto en su interior, entre todos sus órganos y potencialidades, como 

con el ambiente exterior formado por las personas que le rodean, los elementos culturales 

y la naturaleza. (p.153) 

Según la Universidad El Bosque (2013). Promueve, mantiene y mejora la salud psicofísica 

de todos los miembros de la comunidad universitaria, a nivel individual y colectivo, mediante 

el desarrollo de programas, proyectos, acciones, servicios y actividades orientadas a la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la atención primaria que 

promuevan la dignidad de la persona como ser biopsicosocial dentro de una cultura de la 

vida, su calidad y su sentido. (p.37) 

Tal y como sostiene Gómez, C. y Vera, E. (2013). La Universidad fortalece la salud de los 

miembros de la comunidad universitaria mediante la prestación de servicios médicos de 

atención integral, a través de acciones médicas de salud preventiva para la integridad física, 

servicios de urgencia y primeros auxilios, odontológico, optométrico, de orientación y 

asesoría psicológica a problemas personales y/o de relaciones de grupo, campañas 
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educativas, realización de estudios sobre desarrollo humano que contribuyan al 

mejoramiento de la salud, brigadas de emergencias, charlas, conferencias y campañas 

sobre Medicina Preventiva. (p.12) 

Según Paramio, G. (2015), menciona que La European Foundation Centre (2007) propone 

que los problemas de salud deben ser considerados a nivel mundial, abogando por un 

concepto de salud que se basa en el reconocimiento de que la salud es el resultado de un 

proceso activo que involucra individuos, comunidades y sociedades, en la creación y el 

mantenimiento del bienestar. En este sentido, según la European Foundation Centre (2007) 

la salud es un derecho humano, una dimensión fundamental de la seguridad y el desarrollo 

humano, pero también un bien público global. (p.41) 

Como señala Fundación Universitaria Agraria de Colombia (2015). Enfoca sus acciones al 

mejoramiento permanente de las condiciones ambientales, físicas y psíquicas de la 

comunidad universitaria, mediante acciones preventivas de la enfermedad y promotoras de 

la salud que contribuyan al “mejor estar” de la comunidad. La Institución, en la medida de 

sus posibilidades extiende los servicios complementarios de esta área a la comunidad, 

dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos por la Ley y la misma 

Institución. (p.04) 

Tal y como sostiene Rodríguez, C. (2015). El Servicio de Salud, es inherente a la razón de 

ser del individuo, como derivación del mismo se genera una mejor calidad académica, 

además de implementar acciones necesarias para prevenir y controlar los efectos en la 

salud, prestar un desarrollo organizacional y que permita a cabalidad practicar el verdadero 

bienestar integral de la comunidad educativa, su proyección en la labor educativa, se 

puntualiza como un sistema de seguridad y salud, el cual se rige por reglas básicas, 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



36 

contemplando los principios de bienestar universitario en coordinación con el centro médico 

de la universidad. (p.19) 

SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

Tal y como señala Bautista, E. (2018). El comedor universitario al cual denotaremos de aquí 

en adelante como (C-U) es un servicio educativo con autorización según ley, que se ofrece 

al estudiante universitario un espacio a fin de suministrar los alimentos, asesoramiento 

nutricional y tutela durante el ciclo académico. Al respecto, Armas (2006) afirma “se podría 

decir que el comedor universitario es un departamento dedicado a proveer la asistencia 

alimentaría mediante una dieta balanceada y adecuada, que garantice al estudiante un 

aporte de los requerimientos proteico-energéticos diarios que propicien un mejor 

rendimiento académico”. El estudio y la alimentación son dos cosas que están fuertemente 

relacionadas ya que el estudiante en su proceso de aprendizaje hace un desgaste físico y 

mental profundo por lo que requiere de una buena alimentación y concentración para su 

buen desarrollo físico y un buen desempeño académico. (p.34) 

Según la Universidad Nacional del Centro del Perú (s.f.). El comedor universitario es un 

servicio complementario de carácter asistencial que presta el comedor y que contribuye a 

una mejora de la calidad de la enseñanza. El servicio de comedor complementa la formación 

académica, desarrollando hábitos y actitudes saludables en los estudiantes en relación con 

la nutrición, lo que garantiza una dieta sana y equilibrada. Así mismo da respuesta a la 

demanda social ante las necesidades de los estudiantes. (p.01) 

SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

El deporte es un componente clave de la formación integral, ya sea programado como 

deporte competitivo, recreativo o formativo. Por eso debe ser fomentado como aporte al 

bienestar de la comunidad educativa. También la recreación constituye un elemento que no 
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puede faltar en la formación integral. La vida del ser humano no es sólo trabajo, 

concentración, consagración a determinadas tareas; es también distracción, juego, 

recreación. La persona necesita distensionarse, descansar, salir de la rutina del trabajo, 

disfrutar momentos de alegría y compartir socialmente. Todo ello contribuye a mantener su 

salud mental, a recuperar fuerzas para afrontar los trabajos y preocupaciones diarias, a 

conservar y enriquecer las relaciones de amistad. (González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. 

2002: p.155). 

Tal y como señala Garzón, A. (2015). Las acciones de bienestar en el área de recreación y 

deportes deben dirigirse a: orientar el esparcimiento mediante actividades de carácter 

recreativo y ecológico que permitan valorar y preservar el medio ambiente; motivar la 

práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación a través de una sana competencia 

estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas, la formación correspondiente, y la 

participación de toda la comunidad. (p.106) 

Según la Universidad de Pamplona (2012) menciona que El Deporte y la Recreación no es 

solo la agradable forma de pasar el tiempo libre sino el aprovechamiento de este tiempo de 

forma positiva en la sociedad, de manera tal que contribuya al desarrollo de la personalidad 

del hombre, incorporándolo al mundo creador de la cultura, a su integración comunitaria y 

al encuentro de su propio yo, y que propenden, en última instancia, a su plenitud y a su 

felicidad, se pretende asegurar una óptima calidad de vida en los miembros de nuestra 

comunidad universitaria, rompiendo la rutina y experimentando nuevas actividades, que les 

garanticen un mejor funcionamiento del organismo y de la mente, adoptando a su vez estilos 

de vida positivo, integrarlos en actividades deportivas y creativas, cuando sus facultades se 

lo permitan, favoreciendo su participación activa en la comunidad. (p.19) 
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Según la Pontifica Universidad Javeriana (2015), sostiene que el deporte contribuye a la 

formación y recreación de las personas que componen la Comunidad Educativa en lo 

referente a la actividad física y el deporte, fomentando los valores individuales, grupales y 

sociales que implica su desarrollo. (p.06) 

Según la Universidad El Bosque (2013). Fomentar la actividad física y el deporte a través 

de programas, proyectos, actividades y servicios tendientes a contribuir a la generación de 

hábitos saludables, buen uso y aprovechamiento del tiempo libre, reconociendo la dignidad 

de cada persona como ser biopsicosocial dentro de una cultura de la vida, su calidad y su 

sentido. (p.38) 

Como señala Fundación Universitaria Agraria de Colombia (2015). Desarrolla acciones 

tendientes a orientar el esparcimiento, mejoramiento de la calidad de vida y utilización 

racional y formativa del tiempo libre, buscando la participación activa de la comunidad 

universitaria, a través de programas recreación, deportes y actividades lúdicas en general. 

(p.04) 

SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

Tal y como sostienen González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. (2002). El desarrollo de la 

personalidad es una tarea tan larga como la vida misma, siempre perfectible. El equilibrio 

mental es básico para lograr el autodominio necesario a toda persona amante de la 

convivencia pacífica, y con mayor razón a todo profesional, ya que él ha sido cualificado con 

un particular bagaje de conocimientos. También aquí el bienestar universitario puede 

desempeñar un valioso papel ayudando a todos los miembros de la comunidad a mantener 

relaciones afectivas sanas, a cultivar la amistad y la ternura, a mantener la dignidad y la 

fidelidad de pareja en el amor, a comprender y aceptar las diferencias de los otros sin dejar 

que ellas confundan y cambien los sentimientos de aprecio o de amor hacia ellos. Cursos, 
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conferencias, reuniones, campañas, folletos de orientación y otras estrategias pueden 

ayudar en esta labor. (p.157) 

Según Paramio, G. (2015), Para la Teoría de la Autodeterminación (SDT) el bienestar 

psicológico se considera como un funcionamiento psicológico vital basado en experiencias 

positivas y saludables, y en un sentido del yo congruente e integrado. Entre los indicadores 

del bienestar que utiliza la teoría de la autodeterminación encontramos: la satisfacción con 

la vida, la vitalidad subjetiva y la autoestima. (p.63) 

Tal y como sustenta Meza, S. (2011). La dimensión del bienestar psicológico que guarda 

mayor cercanía con la definición original de eudaimonia planteada por Aristóteles es la de 

Crecimiento personal, pues tiene que ver directamente con la autorrealización. Una 

característica central del crecimiento personal desde la comprensión del modelo de Ryff es 

su carácter dinámico, ya que enfatiza en el desarrollo de las potencialidades como un 

proceso continuo. (p.07) 

SERVICIO DE CENTRO CULTURAL 

Tal y como sostienen González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. (2002). Las instituciones de 

educación superior tienen una gran responsabilidad en el desarrollo cultural de la sociedad. 

Ellas, a lo largo de su historia, han sido las encargadas de preparar a los expertos en cada 

uno de los campos del conocimiento y de transmitir las innovaciones que la ciencia y la 

tecnología van incorporando día tras día al saber acumulado de la humanidad. Ahora bien, 

el desarrollo científico acelerado de los últimos siglos ha hecho que los programas de 

estudios se concentren y se dediquen casi exclusivamente al conocimiento científico y a sus 

aplicaciones tecnológicas, dejando a un lado el resto de las manifestaciones culturales de 

la sociedad, las ligadas con sus tradiciones y sus valores, las manifestaciones artísticas, 
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que son precisamente a las que en la práctica ha quedado reservado el concepto de cultura. 

(p.158) 

Según la Pontifica Universidad Javeriana (2015), fomenta en la Comunidad Educativa el 

desarrollo de habilidades de creación e interpretación artística en sus distintas formas, y 

promueve actividades orientadas al reconocimiento y la manifestación de las identidades 

culturales. (p.06) 

Según la Universidad El Bosque (2013). Fomentar las expresiones artísticas, la cultura y el 

buen uso del tiempo libre de la comunidad universitaria a través de proyectos, programas y 

actividades que conduzcan al desarrollo integral y colectivo promoviendo la dignidad de las 

personas que la integran como seres biopsicosociales dentro de una cultura de la vida, su 

calidad y su sentido. (p.38) 

Tal y como sostienen Gómez, C. y Vera, E.  (2013). La Universidad, por excelencia, es 

Centro de Cultura, entendida ésta como, el fruto espiritual y material de las comunidades; 

un campo abierto a la creatividad y a las experiencias trascendentales de la humanidad, 

confiriéndole sentido de pertenencia e identidad a los grupos sociales que las comparten. 

Por lo anterior, la Universidad fomenta las diferentes formas de expresión cultural 

promoviendo la identidad institucional y el uso efectivo del tiempo libre estimulando el 

sentido de pertenencia y arraigo cultural, orientando sus acciones a dar formación artística, 

conservación de valores culturales y todas aquellas actividades que beneficien el rescate y 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural. (p.13) 

Según la Universidad Iberoamericana del Ecuador (2017). Se describe como las acciones 

del conocimiento e impulso de la cultura universitaria, local, nacional e internacional, 

mediante su expresión en la danza, música, teatro, etc. El área cultural tiene como finalidad 

el fomento de actividades para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad 
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universitaria, enmarcada siempre dentro de parámetros del desarrollo humano, formación 

integral y apoyo Institucional. (p07) 

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

Tal y como señala Garzón, A. (2015). Las acciones de bienestar universitario en el área de 

desarrollo humano deben: facilitar en cada persona el mejor conocimiento de sí mismo y de 

los demás miembros de la comunidad; fomentar su capacidad de relacionarse y 

comunicarse; desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso individual con la institución 

y fortalecer las relaciones humanas dentro de ella para lograr una verdadera integración 

que redunde en beneficio del entorno social. En este sentido, dentro de las instituciones de 

educación superior se debe procurar espacios físicos que propicien el encuentro de las 

personas y el aprovechamiento del tiempo libre. (p.73) 

Según la Universidad Iberoamericana del Ecuador (2017). Engloba programas de beneficios 

económicos relativos a las becas o créditos directos a los estudiantes, con lo que se apoya 

acciones socioeconómicas a partir de esfuerzos individuales y determinados legalmente 

dentro de las diferentes normas y reglamentos institucionales. La Universidad proporciona 

las condiciones físicas y económicas a través de la Unidad de Bienestar Universitario para 

desarrollar las potencialidades de las personas como forma de expresión académica 

integral, habilitándolo para desempeñarse y lograr su formación en cada una de las 

actividades. (p.08) 

Tal y como sostiene Rodríguez, C. (2015). se aplica instrumento socio económico y se hace 

un análisis de resultados de acuerdo a estos se determinan los posibles estudiantes 

beneficiados, se verifica las condiciones económicas mediante visita domiciliaria, se 

realizan convenios interinstitucionales, se establecen comunicación con los docentes y 

administrativos que voluntariamente quieran apadrinar al estudiante, se entrega beneficio y 
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se realiza seguimiento y control. La atención social al estudiante o familia, se realiza una 

vez se determina el diagnostico social y se establece los posibles desertores por dificultades 

económicas y/o conflictos familiares. Se aplica una ficha social la cual recoge información 

familiar, económica y social del estudiante, definiendo la problemática familiar y el plan de 

intervención. (p.29) 

Según la Universidad Femenina Sagrado Corazón (2014). Es la oficina de apoyo social que, 

de acuerdo a la política de la Universidad, sus acciones están orientadas a organizar y 

promover programas conducentes al bienestar de la Comunidad Universitaria. Ejecuta la 

aplicación del sistema de pensiones y becas, facilitando la permanencia de la estudiante en 

la universidad para la culminación de sus estudios. (p.01) 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Tal y como sostienen González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. (2002). La formación integral 

es tarea de cualquier etapa y modalidad educativa. Las instituciones de educación superior 

no pueden desentenderse de ella para limitarse a transmitir, con toda comodidad, unos 

conocimientos que configuran los limitados espacios del saber apropiados por cada una de 

las profesiones y plasmados en un plan de estudios convencional. La formación integral es 

el cultivo de todas las capacidades y dimensiones del ser humano que le permitan 

desarrollarse en cuanto tal. (p.141) 

Según Orozco (1999), citado en Escobar, M., Franco, Z., Duque, J. (2010: p.12), afirma 

sobre la formación integral que “es aquella que contribuye a enriquecer el proceso de 

socialización del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus 

facultades artísticas, contribuye su desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento crítico” 

(p. 126); lo cual expone un interés por el mejoramiento o afloramiento de otros aspectos en 

el alumno; por fortalecer la conciencia de sí mismo a partir del desarrollo de diferentes 
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habilidades  motrices, cognitivas y/o espirituales, entre otras, que dan razón de un ideal de 

ser humano multi- dimensional.  

Según Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016). Las universidades tienen 

entre sus fines la formación de profesionales, pero más allá de esto, deben contribuir al 

desarrollo individual y social al formar ciudadanos capaces de construir sociedades 

solidarias, de progreso y con calidad de vida. En este sentido, propiciar el bienestar de la 

comunidad universitaria es fundamental, y aunque puede verse como un medio para poder 

alcanzar los fines académicos, también puede verse como un fin en sí mismo. Una 

formación integral, esto es, “aquella que contribuye a enriquecer el proceso de socialización 

del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, 

contribuye a su desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento crítico”. (p.14) 

Según Acodesi, 2005, citado por Martines, F. (2009: p.02), El proceso continuo, permanente 

y participativo, que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad  

Según Campo & Restrepo (1999), citado por Garzón, A. (2015: p.61). Menciona que: “la 

formación integral no puede basarse en la enseñanza de competencias ni en la mera 

transmisión de información sino en el aprendizaje de procedimientos que permitan seguir 

aprendiendo, que ofrezcan elementos para establecer conexiones entre lo que aparece 

aislado para que se asuma críticamente la cultura, de tal manera que puedan seguirse 

creando nuevas maneras de ser y actuar”. 

Según García, E. (2001), Un enfoque integral en la formación profesional determina los 

principios y valores fundamentales de la cultura profesional basada en la tecnología 

apropiada. Se conforma un modelo coherente de valores y a partir de ese se diseña un 
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modelo pedagógico de formación de valores y una metodología del proceso educativo 

basado en las concepciones psicopedagógicas participativas y de procesos desde la 

disciplina ingenieril; entonces, se fortalecerá y perfeccionará la disciplina, el modelo del 

profesional y la formación integral. (p.35) 

CALIDAD DE VIDA 

Tal y como sostienen González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V. (2002). El concepto calidad de 

vida se distinguen tres significados: descriptivo, evaluativo y normativo. Los dos primeros 

están presentes en la definición que da la Real Academia Española de la palabra calidad: 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su especie. El tercero se deduce de la valoración o 

evaluación que hayamos hecho de las propiedades, ya que el hecho de que éstas sean 

buenas o malas hace que debamos asumir un tipo de conducta u otro frente a las cosas. Y 

continúan al afirmar que la calidad de vida estará así definida, objetivamente, por el conjunto 

de elementos o condiciones materiales que permiten satisfacer las necesidades de la 

población con la menor contaminación posible de elementos perjudiciales para la vida de 

cada individuo y del grupo a corto, mediano y largo plazo; y subjetivamente, por la 

satisfacción que el disfrute de dichos elementos produzca en las personas, tanto individual 

como colectivamente. (p.85) 

Según la Organización Mundial de la Salud, citado por Silva, N. (2017: p.26), la calidad de 

vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



45 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales 

de su entorno".  

Como señala Ortiz (2017). La calidad de vida contempla múltiples factores, entre ellos la 

dimensión personal (salud, autonomía, satisfacción) y la dimensión socio ambiental (redes 

de apoyo y servicios sociales). Por tanto, reducir el concepto a un solo ámbito resulta 

insuficiente. Entonces, se puede convenir que las características de género, sociales y 

socioeconómicas determinan tanto las condiciones de vida de los individuos como sus 

expectativas y valoraciones, y en consecuencia su apreciación sobre qué es una buena o 

mala calidad de vida. (p.27) 

Según Quispe, M. (2017). Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado 

de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos 

objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, 

las relaciones armónicas con el ambiente físico, social y la comunidad, la salud 

objetivamente percibida. (p.36) 

Tal y como señala Bautista, E. (2018). El concepto de calidad de vida hace referencia al 

mundo ideológico de pensamientos, sensaciones, satisfacciones y subjetividades; tiene 

sentido para cada persona según la escala valorativa de cada necesidad satisfecha. El 

modo de comprender la vida humana difiere de una cultura a otra e igual ocurre con la 

valoración de la calidad de vida; el ser humano interpreta desde un determinado universo 

de símbolos, representaciones y creencias que hay que enmarcarlos en contextos y tiempos 

determinados, por lo que desde esta perspectiva no se puede generalizar un único 
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concepto, pues responde a significados culturales, adicionado al sentido que tiene la vida 

para cada persona y a la valoración teológica que cada persona tenga de ella. (p.50) 

Según Felce y Perry (1995), citado por García, C. (2012: p.14), proponen las concepciones 

sobre la Calidad de Vida de una persona, definiéndola como “la satisfacción experimentada 

por la persona con dichas condiciones vitales, como la combinación de componentes 

objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones 

de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y, por último, como la 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala 

de valores, aspiraciones y expectativas personales. 

Según Luego, Felce y Perry (1995), citado por Fuentes, P., 2013: p.11). tomando los 

modelos conceptuales anteriormente señalados incluyen una cuarta conceptualización, 

entendiendo calidad de vida como una integración de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal, ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales. Esto es, calidad de vida como un estado de bienestar general que incluye 

indicadores tanto objetivos, así como también evaluaciones subjetivas de bienestar, físico, 

emocional, social y material, junto con el desarrollo personal y de actividades, todas estas 

mediadas por valores personales  

CALIDAD DE VIDA UNIVERSITARIA 

El concepto de calidad de vida va ligado e incluye al de satisfacción de necesidades, el cual, 

como veíamos al principio, constituye la intencionalidad inicial, desde el punto de vista 

histórico, del bienestar universitario. Éste surgió con el propósito de satisfacer las carencias 

básicas de los estudiantes en las universidades públicas, razón por la que desde un 

comienzo se entendió como la prestación de servicios de residencias, comedores, atención 

médica y deporte. (González, L., Aguilar, E. y Pezzano, V., 2002: p.87).   
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Según Fuentes, P. (2013). La percepción subjetiva que tiene un individuo respecto a su 

propia vida y existencia, asociadas a su condición de participante de una comunidad de 

estudios superiores, ya sea como estudiante, profesor o funcionario. Dicha percepción tiene 

que ver especialmente con las consecuencias que provoca la vida asociada al 

establecimiento de educación superior sobre el bienestar físico, emocional y social de la 

persona. Por lo tanto, para ser evaluada la calidad de vida universitaria, se requiere evaluar 

el impacto y el nivel de satisfacción y bienestar asociados a la vida universitaria. (p.16) 

Tal y como señala (Velasco, 2000, p.47) citado por Bullón, S. (2007: p. 24.). En el caso de 

la educación, se define la calidad educativa como “aquella que ayuda al educando a 

satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades 

personales de manera integral, contribuyendo así a su participación plena y constructiva en 

la sociedad en que vive de acuerdo con lo que ésta espera y necesita de él”. 

1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen los Servicios de Bienestar Universitario en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019? 

1.6. HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS GENERAL 

Los Servicios de Bienestar Universitario influyen de forma satisfactoria en la calidad de 

vida de los estudiantes beneficiarios de la Facultad de Ingeniería en la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2019. 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

o El Servicio de Atención Medica influye en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario al optimizar su salud física para rendir académicamente en sus 

labores estudiantiles en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

o El Servicio del Comedor Universitario influye en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario al proporcionar una adecuada nutrición alimentaria en la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2019. 

o El Servicio de Recreación y Deporte influye en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario al permitir el desarrollo de destrezas y habilidades deportivas en la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

o El Servicio del Centro Cultural influye en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario al contribuir con la identificación y consolidación cultural, así como en 

el desarrollo de destrezas y habilidades culturales en la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2019. 

o El Servicio de Psicología influye en la calidad de vida del estudiante beneficiario 

a través del seguimiento y atención de casos psicológicos con el fin de apoyar en 

el proceso académico en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

o El Servicio de Trabajo Social influye en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario a través del apoyo socio afectivo, socioeconómico, socio familiar y 

socioeducativo en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 
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1.7. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Describir la influencia de los Servicios de Bienestar Universitario en la calidad de vida 

del estudiante beneficiario de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 

Trujillo, 2019. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar la influencia del Servicio Médico en la calidad de vida del estudiante 

beneficiario al optimizar su salud física para rendir académicamente en sus 

labores estudiantiles en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

o Identificar la influencia del Servicio de Comedor Universitario en la calidad de vida 

del estudiante beneficiario al proporcionar una adecuada nutrición alimentaria en 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2019.2019. 

o Identificar la influencia del Servicio de Recreación y Deporte en la calidad de vida 

del estudiante beneficiario al permitir el desarrollo de destrezas y habilidades 

deportivas en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

o Identificar la influencia del Servicio de Centro Cultural en la calidad de vida del 

estudiante beneficiario al contribuir con la identificación y consolidación cultural, 

así como en el desarrollo de destrezas y habilidades culturales en la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2019. 

o Identificar la influencia del Servicio de Psicología en la calidad de vida del 

estudiante beneficiario a través del seguimiento y atención de casos psicológicos 

con el fin de apoyar en el proceso académico en la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2019. 
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o Identificar la influencia del Servicio de Trabajo Social en la calidad de vida del 

estudiante beneficiario a través del apoyo socio afectivo, socioeconómico, socio 

familiar y socioeducativo en la Universidad Nacional de Trujillo, 2019. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. MÉTODOS 

 Método etnográfico 

Se utilizó para la descripción del estilo de vida que lleva el estudiante a partir de ser 

beneficiario de los servicios de Bienestar Universitario, de tal forma que se pudo precisar 

cómo influyen estos servicios en su calidad de vida del estudiante beneficiario, así mismo 

este método permitió explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada, 

detallada y precisa, puesto que permitió recoger información concerniente al hacer del 

estudiante beneficiario en los servicios insertados de Bienestar Universitario. 

 Método descriptivo 

Este método permitió establecer las características demográficas de las unidades 

investigadas (número de estudiantes beneficiarios, razones de permanencia o inserción 

en los servicios de bienestar, las ventajas o beneficios de ser beneficiario de los servicios, 

entre otros). Así mismo permitió identificar las formas de conducta, actitudes de 

estudiantes beneficiarios que se encuentran en el universo de investigación 

(comportamientos sociales, preferencias, entre otros.). Por otro lado, permitió descubrir y 

comprobar la posible asociación de las variables de investigación, que en este caso son 

Bienestar Universitario y la Calidad de vida del estudiante beneficiario. 

 Método inductivo-deductivo 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización; se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas generales. La deducción, en ir de lo general a lo particular; se inicia con la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



51 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 

particulares. El proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el 

conocimiento. Es por ello que se realizó la combinación de ambos métodos que significo 

la aplicación de la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción 

en los hallazgos e información que se recoja en este proceso de investigación; permitiendo 

así a la vez conjugar los dos métodos a la vez. 

 Método estadístico 

Este método permitió procesar los datos cuantitativos que se obtuvieron en la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información; también permitió determinar la muestra 

de la población. Así mismo aportó una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, el cual ayudo a situar la investigación.  

2.2. TÉCNICAS  

 Entrevista 

Esta técnica permitió recoger información de los beneficiarios directos de los servicios de 

Bienestar Universitario, a partir de los testimonios se podrá precisar cada uno de los 

aspectos e indicadores de las variables a investigar. Así mismo se pudo tener mayor 

acercamiento de la realidad social de cada uno de los servicios que ofrece Bienestar 

Universitario, como de la realidad problemática en la que se encuentra el estudiante.  

 Observación 

Esta técnica permitió percibir el desenvolvimiento de los fenómenos sociales a estudiar, 

considerando los indicadores de los aspectos a investigar, la observación permitió 

identificar comportamientos, actitudes y acciones que permiten confirmar o evaluar el 

proceso de la investigación. 
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2.3. INSTRUMENTOS 

 Diario de campo 

Instrumento que permitió registrar de manera detallada los fenómenos sociales que se 

susciten en torno al problema de investigación a estudiar.  

 Cuestionario 

Instrumento que permitió recoger información concerniente al problema de 

investigación, con cada uno de los indicadores de las variables a estudiar; el cual fue 

clave para poder recoger información y procesarla. 

 Base de datos 

Instrumento que maneja el Servicio de Trabajo Social donde están inscritos cada uno 

de los beneficiarios de los servicios de Bienestar Universitario, permitiendo así 

identificar el número y promedio de los estudiantes de acuerdo a cada servicio 

existente. 

 Registro de Asistencia al Comedor Universitario 

Este instrumento es el más actual en el sistema del servicio de Comedor Universitario, 

el cual arroja información cada mes donde los estudiantes figuran como beneficiarios 

y el nivel de consumo que tienen mensualmente. 

 Ficha socioeconómica 

Este instrumento permitió conocer la realidad social, económica y familiar de los 

beneficiarios de cada uno de los servicios de Bienestar Universitario. 

 Registro de observación 

Instrumento que permitió registrar cada uno de los fenómenos observados en la 

realidad social a investigar. 
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 Registro de entrevista 

Instrumento donde se registró cada uno de los testimonios recogidos mediante la 

técnica de la entrevista de los beneficiarios de los servicios de Bienestar Universitario. 

2.4. POBLACIÒN 

Para fines de la investigación la población está constituida por los beneficiarios de los 

Servicios de Bienestar Universitario dividido en 6 servicios: servicio de Atención médica, 

servicio de Comedor Universitario, Servicio del Centro Cultural, Servicio de Recreación y 

Deporte, Servicio de Psicología y Servicio de Trabajo Social; con una población de 321 de 

la Facultad de Ingeniera según datos de Bienestar Universitario: 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. MUESTRA 

Para seleccionar la muestra de estudio se siguió el siguiente procedimiento metodológico: 

a. Primera Fase: 

Se utilizó el muestreo probabilístico simple haciendo uso de la siguiente fórmula, por 

ser una población finita menor de 100,000 unidades y ser recomendada como fórmula 

estadística dirigida a poblaciones humanas, y se simboliza de la siguiente manera: 

Se obtuvo la muestra de la siguiente manera: 

SERVICIOS DE B.U. N° 

Centro cultural 30 

Comedor universitario 159 

Deporte 20 

Salud 67 

Psicología 15 

Trabajo social 30 

TOTAL 321 
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Donde: 

N= Tamaño de Muestra 

Z= Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96) 

P= Probabilidad a favor: 0.5 

Q= Probabilidad en contra: (1-p): 0.5 

N= Población: 321 

E= Margen de error: 5% 

Tamaño de muestra: 

Al reemplazar por los valores reales la fórmula queda constituida de la siguiente 

manera: 

 

 

n= 176 

Entonces, la muestra quedó constituida por 176 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería beneficiarios de los servicios de Bienestar Universitario. 

 

 

Z2 P*q N 

e2 (N-1) + Z2 p*q 

n= 

(1.962) * 0.5 * 0.5 * 321 

0.052 (321-1) + 1.962 * 0.5 * 0.5 
n= 
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b. Segunda Fase: 

Se realizó la estratificación de la muestra de manera que cada uno de los 6 servicios 

de Bienestar Universitario existentes en la Universidad Nacional de Trujillo se vea 

representado en ella, obteniéndose lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE B.U. TOTAL MUESTRA 

Centro cultural 30 16 

Comedor universitario 159 87 

Deporte 20 11 

Salud 67 37 

Psicología 15 8 

Trabajo social 30 17 

TOTAL 321 176 

 

 

      

 

 

 

 

30         

321 

* 176  =  16 

159         

321 

* 176 =    87 

 20       

321 
* 176  =  11 

 

 

      

 

 

 

 

67         

321 

* 176  =  37 

15      

321 

* 176 =    8 

30       

321 

* 176  =  17 
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2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería que solicitan acceder a los servicios de bienestar 

universitario. 

Estudiantes beneficiarios que se encuentran activos en cada uno de los servicios de 

bienestar universitario. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería que no solicitan acceder a los servicios de 

bienestar universitario. 

Estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 
uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº01 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n°1 

SERVICIOS / EDAD 

a)16-18 b)19-20 c)21-22 d)23+ TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Servicio Médico 0 0 15 41 11 30 11 30 37 100 

Servicio de Comedor Universitario 9 10 27 31 39 45 12 14 87 100 

Servicio de Recreación y Deporte 0 0 1 9 5 45 5 45 11 100 

Servicio de Psicología 2 25 1 13 4 50 1 13 8 100 

Servicio del Centro Cultural 0 0 2 13 4 25 10 63 16 100 

Servicio de Trabajo Social 3 18 5 29 7 41 2 12 17 100 
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En el cuadro y gráfico n°1 se observa que en el Servicio Médico se presenta en su mayoría con 

un 41% de estudiantes beneficiarios que oscilan entre las edades de 19 a 20 años de edad, en los 

Servicios de Comedor Universitario, y en el Servicio de Recreación y Deporte, se encuentra en su 

mayoría con un 45%  estudiantes que tienen una edad promedio entre 21 a 22 años, y en el 

Servicio de Psicología se contempla con un 50% estudiantes que oscilan entre las edades 

mencionadas, en tanto en el Servicio del Centro Cultural se evidencia en su mayoría con un 63% 

estudiantes que oscilan entre las edades de 23 a más años de edad, y en el Servicio de Trabajo 

Social con 41% de estudiantes oscilan entre la edad de 21 a 22 años. 

CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PROCEDENCIA - REGIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 

uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

 

 

 

 

SERVICIOS/PROC
EDENCIA REGIÒN 

a)La 

Libertad 
b)Cajam

arca 
c)Ancas

h 
d)Cusc

o e)Lima 
f)Huánu

co 
g)Lamba

yeque 
h)Otro

s TOTAL 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Servicio Médico 30 81 2 5 2 5 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 37 100 

Servicio de 

Comedor 

Universitario 

 
 

54 62 

 
 

13 15 

 
 

12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

8 9 87 100 

Servicio de 

Recreación y 

Deporte 

 
 

9 82 

 
 

1 9 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

 
 

0 0 11 100 

Servicio de 

Psicología 

 
6 75 

 
2 25 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 8 100 

Servicio del 

Centro Cultural 14 88 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 100 
Servicio de 

Trabajo Social 16 94 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 
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GRÁFICO Nº02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PROCEDENCIA - REGIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro n°2 

En el cuadro y gráfico n°2, se evidencia que los estudiantes beneficiarios proceden de la Región 

de La Libertad, con un 81% se encuentran los estudiantes del Servicio Médico, con un 62% se 

encuentran los estudiantes del Comedor Universitario, con un 82% los de Recreación y Deporte, 

con un 75% los de Psicología, con un 88% los del Centro Cultural, y con un 94% los de Trabajo 

Social. 
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CUADRO N°03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PROCEDENCIA - PROVINCIA DE 

LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 
uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA PROCEDENCIA - PROVINCIA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro n°3 

En el cuadro y gráfico n°3 se observa que la mayoría de los estudiantes beneficiarios de los 

servicios de Bienestar Universitario provienen de la Provincia de Trujillo, con un 62% se 

SERVICIOS/ 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA 

a)Trujillo b)Pataz 

c)Caj

abam

ba 

d)Otuz

co 

e)Asco

pe 

f)Sánchez 

Carrión g)Viru h)Otros TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Servicio Médico 23 62 1 3 1 3 2 5 2 5 0 0 0 0 8 22 37 100 

Servicio de Comedor 

Universitario 

 

34 39 

 

3 3 

 

3 3 0 0 12 14 4 5 0 0 

 

31 36 87 100 

Servicio de Recreación 

y Deporte 

 

5 45 0 0 0 0 1 9 1 9 1 9 1 9 

 

2 18 11 100 

Servicio de Psicología 6 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 8 100 

Servicio del Centro 

Cultural 12 75 2 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16 100 

Servicio de Trabajo 

Social 13 76 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6 2 12 17 100 
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encuentran los estudiantes del Servicio Médico, con un 39% los del Comedor Universitario, con un 

45% los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte, con un 75% los de Psicología y Centro 

Cultural, y con un 76% los estudiantes del Servicio de Trabajo Social. 

CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE ASISTENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

SERVICIOS/FREC

UENCIA DE 

ASISTENCIA 

a)Siempre 

b)General

mente c)A veces d)Poco 

e)Casi 

nunca f)Nunca TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

Servicio Médico 1 3 2 5 11 30 10 27 7 19 6 16 37 100 

Servicio de Comedor 

Universitario 

 

61 70 

 

24 28 

 

1 1 1 1 0 0 0 0 87 100 

Servicio de 

Recreación y Deporte 

 

5 45 2 18 3 27 1 9 0 0 0 0 11 100 

Servicio de Psicología 0 0 1 13 3 38 2 25 1 13 1 13 8 100 

Servicio del Centro 

Cultural 4 25 6 38 3 19 1 6 2 13 0 0 16 100 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 
uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE ASISTENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro n°4 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



62 

En el cuadro y gráfico n°4, se observa en su mayoría que en el Servicio Médico los estudiantes 

asisten a veces con un 30%, en el Servicio de Comedor Universitario con un 70% se encuentran 

los estudiantes que asisten siempre, con un 45% se encuentra en su mayoría estudiantes que 

asisten al Servicio de Recreación y Deporte, con un 38% asisten a veces en el Servicio de 

Psicología, y con un 38% en su mayoría asisten generalmente al Servicio de Centro Cultural. 

CUADRO N°05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019. 

SERVICIOS/SATISFACCIÓN 

a) MS b) S c)RS d)PS d)NS TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

Servicio Mèdico 2 5 6 16 18 49 9 24 2 5 37 100 

Servicio de Comedor Universitario 6 7 42 48 32 37 6 7 1 1 87 100 

Servicio de Psicología 1 13 4 50 2 25 1 13 0 0 8 100 

Servicio del Centro Cultural 3 19 0 0 9 56 4 25 0 0 16 100 

Servicio de Trabajo Social 6 35 0 0 8 47 3 18 0 0 17 100 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 
uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº05  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n°5 
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En el cuadro y gráfico n°5 se observa que en el Servicio Médico se encuentran en su mayoría 

estudiantes que se encuentran regularmente satisfechos con el servicio en un 49%, en el Servicio 

Comedor Universitario con un 48% se encuentran satisfechos, con un 50% se encuentran los 

estudiantes del Servicio de Psicología, en el Servicio de Centro Cultural con un 56% se encuentran 

regularmente satisfechos, y con un 47% se encuentran regularmente satisfechos. 

CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 
uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n°6 

SERVICIOS/IMPORTANCIA 

a) MI b) RI c)PI d)NI TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Servicio Medico 24 65 11 30 2 5 0 0 37 100 

Servicio de Psicología 2 25 5 63 1 13 0 0 8 100 

Servicio de Recreación y Deporte 8 73 2 18 1 9 0 0 11 100 

Servicio del Centro Cultural 13 81 3 19 0 0 0 0 16 100 

Servicio de Trabajo Social 13 76 4 24 0 0 0 0 17 100 
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En el cuadro y gráfico n°6 se contempla en su mayoría que en el Servicio Médico se presenta con 

un 65% de estudiantes que sostienen que para ellos es muy importante el servicio, con un 63% 

los estudiantes beneficiarios del Servicio de Psicología consideran que es regularmente 

importante, con un 73%, 81% y un 76% se encuentran los estudiantes de los Servicios de 

Recreación y Deporte, Centro Cultural y Trabajo Social respectivamente. 

CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS CON LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

SERVICIOS/IDENTIFICACIÓN 

a) MI c)RI d)PI d)NI TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Servicio de Psicología 0 0 5 63 3 38 0 0 8 100 

Servicio de Recreación y Deporte 5 45 1 9 3 27 2 18 11 100 

Servicio del Centro Cultural 9 56 6 38 1 6 0 0 16 100 

Servicio de Trabajo Social 9 53 6 35 2 12 0 0 17 100 

Fuente: Cuestionarios sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios de cada 
uno de los Servicios de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS CON LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n°7 
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En el cuadro y gráfico n°7 se evidencia con un 63% estudiantes del Servicio de Psicología que 

consideran sentirse regularmente identificados con el servicio, con un 45% se encuentran los 

estudiantes de Recreación y Deporte, con un 56% están los estudiantes del Centro Cultural, y con 

un 53% se encuentran los estudiantes del Servicio de Trabajo Social. 

Tal y como se evidencia en el cuadro y gráfico Nº1 la mayoría de estudiantes beneficiarios del 

Servicio Médico oscilan entre las edades de 19 a 20 años, cuyas edades contemplan la segunda 

categoría expuesta en el cuestionario, los cuales serían estudiantes en promedio que se 

encuentran en I a VI ciclo en la universidad, etapas en donde requieren de mayor apoyo y 

acompañamiento de parte de la Universidad para que puedan aprovechar al máximo sus estudios, 

pero si se presentan situaciones complejas en su aspecto médico podrían dificultar o deteriorar su 

proceso académico, es por ello la relevancia del apoyo del Servicio Médico en estas etapas.  

Según Souto, S. (2007), afirma que la juventud se puede definir como el período de la vida de una 

persona en el que la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un estatus y funciones 

completo de adulto. Como etapa de transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta, se 

define por las consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella: qué se le permite hacer, qué 

se le prohíbe, o a qué se le obliga. Se espera que los jóvenes empiecen a diseñar un currículo de 

decisiones propias - amigos, ocio, colectivos a los que se quiere pertenecer, educación, mercado 

laboral, …- que los convierta en sujetos autónomos, y la sociedad les exige una postura clara y 

definida ante ellos mismos y ante su contexto social inmediato. (p.01). 

Es decir, es una etapa donde se le percibe al joven como aquel sujeto independiente de asumir y 

tomar decisiones, como también aquel capaz de enfrentar situaciones adversas, pero 

considerando que es un ser humano que sí se presenta en su camino condiciones de 

vulnerabilidad se verá expuesto a ser perjudicado en el ámbito en el que se encuentre en ese 

momento, es decir en su proceso académico en la universidad. 
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Es válido mencionar que por la edad de estos jóvenes es necesario que se les oriente más acerca 

de la importancia de recibir atenciones médicas, y sobre todo que tengan la facilidad de 

aprovecharlas, puesto que si bien es cierto se encuentran en una edad relativamente madura para 

poder valorar su propia integridad física de manera adecuada, pero hay un condicionante que les 

conlleva a que no permitan muchas veces hacerlo, puesto que muchos estudiantes están 

centrados en sus estudios, al punto que olvidan y dan menos prioridad a su situación de salud. 

Es así como se evidencia la relevancia de que estos estudiantes reciban una oportuna atención 

médica, inclusive se podrían dar atenciones médicas más integrales en el Servicio Médico de la 

universidad, como se realizan en otras universidades, en donde tienen convenio con otras Clínicas 

u Hospitales, y reciben una atención más adecuada. 

En el cuadro y gráfico nº1 se evidencia que en su mayoría con un 45% de estudiantes beneficiarios 

del Servicio de Comedor Universitario manifiestan oscilar  entre las edades de 21 a 22 años, lo 

cual representa edades intermedias que se encuentran en la Universidad, es decir no son 

estudiantes que recién ingresan a la institución, sino estudiantes que ya están en un proceso 

académico intermedio o a punto de finalizar, y es que esto lleva a la reflexión de que cuando 

muchos estudiantes recién ingresan no toman relevancia de este servicio para que tengan una 

óptima organización alimenticia, a la vez de poder estar estables en su canasta familiar. 

Algunos de los estudiantes universitarios manifestaron lo siguiente: 

“Yo estoy en el comedor porque me di cuenta de que no me daba tiempo para irme 

a mi casa, entonces se me complicaba, y es una gran ayuda, por mis horarios pues 

no”. (S.C.R, 21 años) 

“(…) Antes, cuando estaba recién de cachimbo escuché del servicio, pero yo me 

dije, no creo necesitarlo, porque no creo que todos los días coma a fuera, será una 

vez o algo así, luego normal regreso a mi cuarto a hacerme algo de comer o dejo 
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preparado, pero ahora digo, ni tiempo tengo para hacer mis trabajos, y voy a tener 

tiempo para cocinarme”. (R.U.O, 22 años) 

La importancia del Servicio de Comedor Universitario es la relevancia que tiene para el estudiante 

universitario, para que tenga una vida equilibrada entre sus estudios y su alimentación balanceada, 

la idea debería ser no solo tener como beneficiarios a una parte de los estudiantes, sino a todos, 

porque en algún momento de su proceso académico, un estudiante universitario ha tenido que 

comer fuera, generando gasto económico como también alimentándose de forma inadecuada 

muchas veces, entonces la idea debería ser poder cubrir al máximo un mayor número de 

estudiantes beneficiarios. 

Para Zayas, V., Miranda, C, Scott, C. y Viveros, C. (2014). La juventud es una etapa decisiva para 

promover la salud y generar estilos de vida. Por otro lado, el acceso a la universidad supone un 

cambio importante en el individuo que puede repercutir en su estilo de vida. Todo ello convierte a 

este segmento de la población en un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista 

nutricional. Es por ello que consideramos importante conocer los hábitos de vida de los estudiantes 

para promover hábitos y estilos de vida saludables. (p.08) 

Tal y como mencionan los autores en la etapa de la juventud es fundamental no descuidar su 

alimentación, puesto que, si ya antes han tenido una alimentación saludable o equilibrada, y llegan 

a la universidad y alteran ello, ocasionará problemas no solo en su vida académica sino también 

en su vida personal. 

En el cuadro y gráfico nº1 los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte manifiestan con 

un 45% tener las edades entre 21 a 22 años, y también con un 45% están los de 23 años a más, 

lo cual demuestra que los estudiantes beneficiarios son los que ya conocieron la carga estudiantil, 

puesto que deben estar en su mayoría entre III ciclo en adelante, lo cual significa que son jóvenes 

que se han dado tiempo y espacio para poder involucrarse en el ámbito del deporte, aún teniendo 
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carga académica, ello es muy valioso de considerar pues no todos los estudiantes asumen esa 

responsabilidad compartida, y solo se dedican a estudiar. 

Algunos testimonios de los estudiantes que sustentan lo referido anteriormente son los siguientes: 

“(…) Yo al principio no estaba en ningún grupo de la u, porque no sabía muchas 

cosas que se tenía al pertenecer, porque yo siempre he practicado deporte, pero 

lo deje un par de años, hasta poder adaptarme a la u”. (S.D.T, 21 años) 

“Ya casi terminando mi carrera es donde me doy la oportunidad de practicar 

deporte, antes no lo había hecho, pero si me gustaba, y temía que me rechazaran 

por no ser tan experimentada”. (C.R.P, 23 años) 

Según Cecchini, J. y González, M. (2008: p. 03). Un número importante de estudiantes abandonan 

en el inicio de su vida universitaria la práctica del deporte, a los que habría que unir aquellos que 

nunca lo han practicado de una manera sistemática. Un aspecto importante a la hora de definir el 

abandono deportivo parece ser el control de la decisión de abandonar. En ciertos casos, el 

abandono está asociado a causas incontrolables, por ejemplo, cuando un deportista es excluido 

del equipo, cuando carece de medios económicos para continuar su actividad, cuando no cuenta 

con un club o equipo apropiado a su nivel o cuando sufre una lesión seria que le obliga a 

abandonar. En estos casos, el deportista se ve forzado a dejar su práctica, aunque no estuviera 

predispuesto a hacerlo. 

Según Ramírez, L. (2013). El volumen de práctica deportiva de los estudiantes es poco, no quiere 

decir que los estudiantes no lo practiquen, solo que no reconocen a la universidad como una 

institución de referencia y por tanto de vida social y que en general es vista como el espacio de 

exigencia académica y generadora de estrés por el exceso de trabajo solicitado, lo cual limita la 

posibilidad de tener mayor número de momentos para la práctica deportiva. (p.14) 
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Las edades de los estudiantes deportivos varían, al igual que el número bajo de estudiantes 

inscritos a los equipos deportivos, hay estudiantes deportistas en la universidad, pero no es 

suficiente el número de ellos incorporados, las razones están englobadas a que no tienen tiempo 

para pertenecer a ningún equipo deportivo de la universidad, por la carga académica, así como 

también existe falta de información sobre los equipos deportivos que hay en la universidad, puesto 

que hay muchos estudiantes que cuando ingresan a la universidad se centran en lo académico, 

no dándose tiempo para investigar sobre los servicios que tiene la universidad, específicamente 

que tiene Bienestar Universitario, como se evidenciaba en los testimonios anteriores mencionados 

muchos estudiantes que recién ingresan a la universidad experimentan la falta de información 

oportuna, entonces es necesario que se dé mayores espacios y oportunidades para practicar 

deporte en la universidad, como también mayores canales de información, y no solo dar inducción 

un día sobre los beneficios de los servicios de Bienestar Universitario, sino debe ser continuo, de 

tal forma que el estudiante mantenga una información fresca para que se anime a integrarse algún 

equipo deportivo. 

En el cuadro y grafico n°1 se encuentra estudiantes beneficiarios del Servicio de Psicología con 

edades de 21 a 22 años el 50%, con edades entre 19 a 20 años el 13%, con 16 a 18 el 25%, y de 

23 años a más el 13%; siendo el porcentaje mayor de estudiantes entre 21 a 22 años. 

Algunos testimonios recogidos de los estudiantes entrevistados fueron los siguientes: 

“(…) Yo vengo acá por diferentes temas, pero al principio de mi carrera no venía 

mucho, ya ha sido más adelante, donde me atreví a buscar ayuda, porque sentía que 

ya no daba”. (T.R.Y., 21 años) 

“Ahora asisto a psicología para ver mi tema de mis cursos, sino no vendría, es que 

estoy arrastrando cursos, y me dijeron que debo mejorar mi organización de mis 

cursos pues”. (B.G.R., 23 años) 
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Según Tovar, J. (2016), menciona que ha bajado la media de edad, desde hace unos ocho años 

es habitual ver gente joven, de entre 20 y 35 años; suponen el 37 por ciento de las consultas. En 

personas del entorno de 30 años detectamos mucha autoexigencia y poca tolerancia a la 

frustración. Y los niños y adolescentes son el 30 por ciento de las visitas, que también han 

aumentado. Acuden más por dificultades de conducta que por problemas de aprendizaje, además 

de los casos de psicología clínica infanto-juvenil. (p.01) 

Como señala Mansilla, M. (2000), refiere que los seres humanos que se encuentran entre los 18 

y 24 años de edad son maduros en cuanto crecimiento y desarrollo psicológico, pero son diferentes 

a los demás mayores por ser inexpertos en el mundo adulto, al que entran con entusiasmo, 

dinamismo y creatividad que la compensan; y, mantienen aún una gran facilidad para el cambio lo 

que facilita el aprendizaje y aprehensión de conocimientos e información a velocidad, todo lo cual 

se expresa en su activa y muchas veces creativa participación social. (p.07) 

Como mencionan los autores hoy en día ha incrementado el número de personas jóvenes que 

buscan ayuda psicológica, por las razones que les es muy complejo manejar situaciones propias 

de su edad e inmadurez, es por esta razón que los estudiantes universitarios se atienden en el 

servicio en mención, y eso es muy bueno, porque en realidad no existe edad predeterminada para 

que uno pueda acudir al servicio de psicología, se ha comprobado que el ser humano necesita de 

forma constante de ese apoyo para poder enfrentar situaciones adversas.  

En el cuadro y gráfico nº1 los estudiantes del Servicio del Centro Cultural en su mayoría sostienen 

que oscilan entre las edades de 23 años a más con un 63%, con un 25% de 21 a 22 años, y con 

un 13% de 19 a 20 años, lo cual demuestra que son los estudiantes que tienen más edad en la 

universidad los que más aprovechan los servicios de Centro Cultural. 

Los servicios del Centro Cultural están dirigidos para toda la población universitaria, puesto que 

hay distintos grupos culturales en donde el estudiante puede decidir, sobre todo son grupos 
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orientados a la música, ya sea cantada, bailada o expresada con algún elemento del cuerpo, y ello 

significa arte, un arte que algunos ya lo cultivan de años atrás, y otros vienen a perfeccionarlo en 

la universidad, pero no hay mucha participación de estos en los grupos culturales de la universidad, 

y como se evidencia sobre todo los que más participan son los jóvenes de más edad, estudiantes 

que en su mayoría están en los últimos ciclos de la universidad, con excepción de algunos jóvenes 

que entraron a la universidad de forma ya tardía. 

Es importante que el Servicio en mención desarrolle estrategias de atracción, para que los 

estudiantes universitarios decidan pertenecer a los grupos concernientes al servicio, para que 

todos participen, sobre todo los que recién ingresan a la universidad, quienes necesitan desarrollar 

habilidades y capacidades sociales, y justamente estos servicios les sirven para que puedan 

empoderarse y desenvolverse con mayor facilidad, pero ello aún debe ser difundido. 

Según Ivanova, A. (2009). La percepción del arte refleja el mundo interior del hombre en su 

globalidad. Muchos psicólogos opinan que de la percepción del arte se puede concretar la 

percepción del mundo, de la gente, de uno mismo. La percepción estética es para el hombre, una 

posibilidad de conocer, comprender y, gracias a ello, vivir en armonía con el mundo. (p.37) 

Como menciona el autor la percepción del arte va a variar, para algunos realizar arte, va a ser 

algún tipo de actividad para otros probablemente otras actividades, pero lo importante es que se 

entienda que es un camino para poder vivir en equilibrio con las cosas que se presentan en el día 

a día. 

Una de las razones de encontrar a jóvenes en su mayoría con más edad, es por las razones, de 

que los demás jóvenes tienen mayor conocimiento del servicio y sus beneficios, por encontrarse 

adaptados en la universidad, por la disponibilidad del tiempo, y por las facilidades que otorgan los 

docentes a estos estudiantes; lo cual no puede ser ajeno a los demás estudiantes, solo que 

depende ya de cada uno de ellos para desempeñar alguna actividad cultural. 
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Algunos testimonios que sustentan lo dicho son los siguientes: 

“Al principio de mi carrera, solo sabía que existían deportes, el fútbol no, que 

representaban a la u, después ya es, que, por intermedio de un amigo, me entero de 

Salsuni, y como a mí siempre me ha gustado bailar, me sumé”. (K.R.F, 22 años) 

“La verdad que cuesta al principio, por los tiempos de la universidad, pero luego ya 

lo manejas, te adaptas”. (L.G.M, 24 años) 

Recalcar el tema de la edad, es por una razón específica, porque se pretende que el estudiante 

aproveche lo más que pueda de todos los servicios que cuenta la universidad, y no lo haga a mitad 

de carrera o al final, para que su experiencia sea enriquecedora, y los aprendizajes vayan mucho 

más allá de solo académicos, entonces por eso mismo es que se crea los Servicios de Bienestar 

Universitario, para que el estudiante tenga una gama de posibilidades de elección, pero si no las 

aprovecha, y solo se centra en lo académico, pues no tendrá resultados los servicios de bienestar, 

y el fin es ello, la participación activa del estudiante universitario, y no pueden existir barreras que 

no hagan posible ello, para eso se debería tomar acciones que puedan hacer frente a las barreras 

que los estudiantes mencionan y sostienen, porque es un indicador frecuente que se encuentra 

en todos los servicios de bienestar universitario, como es el poco apoyo de los docentes para 

facilitar los permisos necesarios para que el estudiante participe de las actividades, también otro 

factor es el tiempo, la desorganización del estudiante universitario para organizar sus actividades 

y darse tiempo para todo, y por ultima se encuentra la carga académica que no les permite 

involucrarse en otras actividades, entonces es necesario que las autoridades competentes hagan 

algo en función a ello. 

En el cuadro y gráfico n°1 se percibe que los estudiantes beneficiarios del Servicio de Trabajo 

Social en su mayoría oscilan entre los 21 a 22 años en un 41%, con un 29% se encuentran 
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estudiantes entre los 19 a 20 años, con 18% estudiantes entre 16 a 18 años, y con un 12% 

estudiantes de 22 años en adelante. 

Con ello se percibe que hay más participación de los estudiantes con más edad en la universidad, 

lo cual conlleva a preguntarse será que los estudiantes de menos edad no están teniendo 

problemas, o es que no tienen la confianza y valentía suficiente de poder buscar ayuda y compartir 

sus problemas. Por lo general es una característica encontrada en la mayoría de los estudiantes 

universitarios, que por miedo o vergüenza ocultan muchas situaciones complejas que están 

pasando, pero ello no debe ser así, porque significaría que el estudiante no está siendo apoyado 

como debería ser por el servicio de Trabajo Social, y esto no está permitiendo que el estudiante 

beneficiario tenga una calidad de vida digna. 

Según Sánchez, M., Álvarez, A., Flores, T., Arias, J. y Saucedo, M. (s.f.), menciona que a pesar 

de la buena disposición del estudiante pueden presentarse algunas dificultades asociados al ritmo 

de estudio o presión por la carga académica, dudas vocacionales, incomodidad social, malestar 

físicas. Que conlleva a generar en el alumno algunas manifestaciones como síntomas 

gastrointestinales, deseos frecuentes de orinar, aumento o disminución del apetito, tensión 

generalizada, taquicardia, sudoración, temblor, contracturas, Tics, dolores de cabeza, sensación 

de ahogo y opresión en el pecho. Puede presentar manifestaciones conductuales como inquietud, 

tartamudeo y dificultades para hablar, tono de voz nervioso, insomnio y/o dificultades para conciliar 

el sueño, y conductas de evitación. En lo emocional puede estar susceptible e irritable, con 

nerviosismo, angustia, agresividad, enojo, miedo a fallar, miedo a quedar paralizado, apatía. En el 

aspecto cognitivo la presencia de dificultad para concentrarse, sensación de confusión, fenómeno 

de la mente en blanco, distracción, preocupación por el desempeño, preocupación acerca de las 

consecuencias negativas de fallar y perfeccionismo. (p.01) 
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Es poco creíble que los estudiantes universitarios no presenten dificultades, en todo caso prefieren 

callarlas y hacer caso omiso, lo importante es que el estudiante sepa manejar los problemas que 

se le pueden presentar, a fin de poder buscar mejores alternativas de solución frente a ellas. 

Algunos testimonios recogidos durante el proceso de investigación han sido los siguientes: 

“(…) Estar recién en la universidad y atreverte a hablar de tus cosas, como que no 

es pues, pero ya cuando necesitas y no tienes otra alternativa luego te armas de 

valor”. (W.S.D, 24 años) 

“Yo pude haber pedido el comedor hace mucho tiempo, pero no lo he hecho por 

razón de que me daba un poco de miedo”. (L.I. P, 22 años) 

Es así como se evidencia que muchas veces los jóvenes se limitan a poder compartir lo que les 

sucede, por miedo, temor a ser reprochados, cuestionados o burlados, pero es necesario que el 

servicio de Trabajo Social trasmita confianza, y haga que el joven universitario cada vez más 

comparta lo que le aqueja o agobia, a fin de no decaer ante una situación adversa que se les 

puede presentar. 

Tal y como se observa en el cuadro y gráfico nº2, la mayoría de estudiantes del Servicio Médico 

proceden de la Región La Libertad, pero se evidencia también que hay porcentajes que se 

despliegan en Regiones de Cajamarca, Ancash, Cusco, Lima y Huánuco, evidenciándose que 

sumados todos se estaría hablando de alrededor del 21% de estudiantes procedentes de las 

regiones mencionadas; y en el gráfico nº3 se evidencia que proceden en su mayoría de la Provincia 

de Trujillo en un 65%, en un 6% se encuentran las provincias de Otuzco y Ascope, y con un 3% 

Pataz y Cajamarca, y con un 22% de otras provincias, lo cual significa que hay estudiantes 

migrantes de Regiones y Provincias muy alejadas de donde se encuentra la Universidad, por lo 

cual significa que será muy difícil el acceso a Centros de salud, puesto que cualquier programa de 

salud publico brinda el servicio de acuerdo a la residencia del usuario; por ende se estaría 
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encontrando una población vulnerable, que del ser el caso que no tuviesen los ingresos 

económicos suficientes para atenderse en una Clínica o Centro particular de salud, se estarían 

arriesgando a no tratar enfermedades que pueden estar padeciendo, es así como la Universidad 

debiera preocuparse para poder amparar a estos estudiantes, ya que al contar con un programa 

de salud, como es el Servicio Médico de Bienestar Universitario, se les puede dar un tratamiento 

básico, pero si esta atención es deficiente los estudiantes se verán en la situación de un 

desamparo total, perjudicando así su calidad de vida. 

Los movimientos que suponen un cambio de residencia, temporal o permanente, implican un 

proceso psicosocial de adaptación de los que llegan, aunque también impacta en quienes los 

reciben, sobre todo cuando el cambio es desde un medio rural a uno urbano, de tal forma que la 

situación migratoria se puede convertir en un factor de riesgo o protección para incurrir en 

conductas de riesgo, como el consumo de drogas. Este fenómeno ha sido poco reportado en la 

literatura científica, particularmente para la problemática nacional. (Salas, B., De San Jorge, C., 

Beverido, P. y Carmona, Y., 2016: p.01) 

Tal y como sostienen los autores la migración de los estudiantes implica cambios, y si estos 

cambios no son reforzados con un apoyo sostenido, se complicará la situación de los estudiantes 

en la Universidad, sí de por si los estudiantes ya tienen que afrontar el distanciamiento de su lugar 

de origen, se suma el aspecto de afrontar los retos que se presentan en el proceso académico. 

Algunos de los testimonios recogidos durante la recolección de información, se encontró los 

siguientes: 

“(…) No tengo a mi familia acá, es que yo no soy de acá pues, y a veces cuando ya 

me siento bien mal voy a ver para que me vean acá en Bienestar, porque para estar 

preocupando a mi familia que está lejos, no es pues, pero ahí la paso, me agencio del 

apoyo de la Universitario”. (A.T.R, 18 años) 
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“Yo nací en Huánuco, me crie ahí, ya vine para estudiar junto a mi hermano, yo 

siempre me enfermo, y mis papas trabajan como agricultores, así que no tenemos 

grandes ingresos para poder costear una atención medica externa, por eso me vengo 

a atender a la u”. (R.M.S, 20 años) 

“Yo no tengo un seguro en Trujillo, está allá en mi tierra, pero irme es una pérdida de 

tiempo, gastar igual, entonces vengo a Bienestar para que me apoyen, además que 

está cerca, mi facultad está a la vuelta, entonces no falto pue, cambio si pago una 

consulta en una clínica a parte del gasto, pierdo un día de clases, y los profes no te 

ayuden pues, te colocan la falta de frente”. (C.R.T, 22 años) 

Tal y como sostienen los estudiantes se observa que toman al servicio de Salud Médico como su 

amparo frente a complicaciones médicas que pueden estar pasando, sobre todo porque sustentan 

que no cuentan con ingresos económicos para poder atenderse de forma adecuada en un centro 

de salud particular, además de que sus familiares se encuentran lejos de la región, y no tienen ese 

acompañamiento en ello.  

Así mismo también se encuentran estudiantes que por el tema de cercanía acuden al servicio, 

puesto que consideran que el estudio no pueden dejarlo de lado, ausentándose, o faltando varios 

días, porque se ven perjudicando en sus notas, y acuden al servicio porque les es más cercano, y 

no descuidan mucho sus estudios. Es por eso que se evidencia también un gran porcentaje en los 

cuadros estadísticos, estudiantes que no son migrantes, que se encuentran en la Región la 

Libertad, inclusive algunos en Trujillo, pero que optan por atenderse en el Servicio Médico de la 

Universidad, por la cercanía que les resulta, como por el tiempo que demoran en atenderse en 

otro Centro de Salud, pero el problema radicaría en que este servicio de la universidad no cuenta 

con especialistas aparte de Médico General, Odontología, Enfermería, y Laboratorio, es decir si el 
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estudiante tiene que atenderse en otra especialidad se verá excluido de ello, porque la Universidad 

no cuenta con ese tipo de apoyo. 

En el cuadro y gráfico nº2 los estudiantes del Servicio de Comedor Universitario sustentan que 

proceden de la Región de La Libertad con un 62%, Cajamarca 15% y de Ancash 14%; lo cual se 

evidencia que los estudiantes que estudian en la Universidad Nacional de Trujillo no solo son de 

la Región de La Libertad sino también de otras regiones, las cuales se encuentran muy alejadas 

de donde estudian estos jóvenes, a la vez es válido mencionar que si bien es cierto en su mayoría 

proceden de la Región La Libertad, así mismo se evidencia en el cuadro y grafico nº3 que no todos 

proceden de Trujillo en un 62%, sino también de las Provincias de Ascope en un 5%, Pataz 3%, 

entre otros; lo cual sustenta que estos jóvenes no cuentan con familiares cercanos, teniendo la 

complicación al momento de alimentarse, ya que se conoce que estar en la universidad supone 

demandar la mayor parte del tiempo en los estudios, o algunos estudiantes también trabajan a la 

vez, pero al desarrollar todas sus actividades cotidianas comienzan a resultarles un poco complejo, 

llevándolos algunas veces a descuidar su alimentación. 

Lo manifestado anteriormente significa que el Comedor Universitario constituye para los 

estudiantes beneficiarios un gran apoyo y alivio para poder alimentarse todos los días 

adecuadamente. Con respecto especifico a los estudiantes migrantes internos tienen la ventaja de 

ser priorizados a la hora de dar una vacante en el Comedor Universitario, puesto que el Comedor 

Universitario no siempre es gratis para toda la población, ni tampoco es dada a todo el que lo pida, 

tiene ciertos requisitos y restricciones, las cuales muchas se obvian a la hora de dar vacantes a 

estudiantes migrantes, porque se conoce que tienen mayores complicaciones para poder 

alimentarse, al vivir solos, o al estar lejos de sus viviendas. 

Algunos testimonios que sustentan lo mencionado son los que se presentaran a continuación: 
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“No soy de acá, ósea soy de Casa Grande, y todos los días tengo que estar viajando, 

pero para mí almuerzo ya se me complica, ya que mientras viajo y vuelvo se va la 

hora de break que nos dan a veces, entonces para mí es muy importante el Comedor 

Universitario”. (L.B.P, 22 años) 

“Mi familia vive en Cajamarca, yo me vine solo con mi hermano a estudiar acá, y los 

dos al principio nos cocinábamos, pero a veces se nos hacía difícil, mucha carga, 

entonces averiguamos sobre el Comedor y nos inscribimos y si nos dieron la 

vacante”. (R.W.S, 21 años) 

“Yo vengo de Huaraz Señorita, cuando llegue fue todo un reto, alquilar cuarto, ver 

la comida, yo empecé pagando mi pensión en una señora, pero me cobraba mucho 

y no me daba las 3 comidas, entonces postule al Comedor, y acá estoy”. (H.T.Y, 19 

años) 

Es así como se observa que los estudiantes alejados de sus viviendas manifiestan sentir que el 

Comedor Universitario para ellos es una gran ayuda, porque es muy difícil para que se alimenten 

no teniendo a veces tiempo para que se cocinen o para que regresen a casa a almorzar. 

Como señala Ruiz, M. (2014). Los adolescentes inmigrantes omiten en mayor porcentaje el 

desayuno y los refrigerios, presentan mayor consumo de comidas rápidas y alimentos procesados, 

mayor consumo de carnes, embutidos, mantequillas y aceites, alimentos de pastelería y bebidas 

gaseosas, en comparación con el grupo de adolescentes autóctonos. Por otro lado, se encontraron 

estudios relacionados, que muestran los cambios en los hábitos alimentarios de los estudiantes 

cuando realizan su alimentación fuera de casa y lejos de la familia. (p.14) 

Hoy en día, los jóvenes cada vez son más autónomos a edades más tempranas y uno de los 

aspectos de esta autonomía es la alimentación; deciden qué comer, dónde, cómo y cuándo 
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quieren comer. En esta época los jóvenes tienen una tendencia muy marcada hacia sus hábitos 

alimenticios, no comen a horas adecuadas, se saltan alguna de las comidas, ingieren mucha 

comida “basura” en vez de nutrirse adecuadamente, y hay que recordar que cantidad no es igual 

a calidad. Cabe destacar el hecho de que los jóvenes prefieren la comida “rápida” debido a sus 

precios relativamente económicos y su disponibilidad en cualquier hora y en cualquier lugar. Pero 

está es la comida menos saludable que puedan consumir, ya que en muchas ocasiones tienen 

grandes cantidades de grasas, además que la calidad de los ingredientes con las que preparan 

no es sana. (Ramos et al., s.f. p.01). 

En la vida universitaria los jóvenes tienden a desarrollar problemas alimenticios muy graves, que 

se desencadenan en “gastritis”, y posteriormente en otras enfermedades, lo cual es perjudicial 

para el estudiante universitario, y ellos sustentan que las razones de ello es porque no tienen 

tiempo, o por la carga académica, sumado a esto sería para los estudiantes migrantes internos, el 

no contar con apoyo para poder alimentarse adecuadamente, lo cual significa doblemente 

complicaciones para su calidad de vida. Entonces es necesario que se pueda brindar apoyo a 

todos los estudiantes con el Servicio de Comedor Universitario, a fin de poder albergar y proteger 

cada vez más a los mismos. 

En el cuadro y gráfico nº2 los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte refieren que 

proceden de la Región La Libertad con un 82%, con un 9% se encuentran estudiantes procedentes 

de Lambayeque y Cajamarca; con respeto a las Provincias en el cuadro y gráfico nº3 se evidencia 

que en su mayoría proceden de la Provincia de Trujillo con un 45%, mientras que de otras 

provincias proceden el 9%. 

Las cifras mencionadas anteriormente presentan al tipo de estudiante que decide integrarse a un 

grupo deportivo, los cuales son en su mayoría son netos de la Provincia de Trujillo, son muy pocos 

los jóvenes migrantes internos que deciden integrarse en grupos deportivos, esto no es muy 
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bueno, porque debieran ser índices equivalentes, encontrar tanto estudiantes residentes como 

migrantes, a fin de que se dé una cobertura para todos. Pero también se debe considerar las 

características propias de los jóvenes migrantes para poder entender la razón del por qué hay 

poca participación de parte de ellos, pues la idea es que todos los estudiantes universitarios gocen 

de una buena calidad de vida, y el deporte forma parte de ello. 

Algunos testimonios recogidos durante el proceso de investigación son los siguientes: 

“(…) Me fue un poco difícil adaptarme a estar en un grupo de deporte, yo 

practicaba en mi pueblo fútbol, pero con otro estilo no, es otra cosa, y ya luego me 

acostumbre, por la ayuda de mi profe, y mis compañeros”. (D.Y.U, 20 años) 

“Yo si soy de acá, pero he visto a compañeros que no son, y les resulta un poco 

complejo animarse a integrar un equipo porque piensan que nosotros somos lo 

máximo o algo así, y le podemos menospreciar, pero lo contrario es, porque ellos 

son los que mejor saben jugar”. (S.D.R, 23 años) 

Es así como se evidencia que una de las razones de los estudiantes migrantes internos para no 

pertenecer en su mayoría a un grupo deportivo, es la adaptabilidad y el proceso que implica ello, 

puesto que llegar de un lugar en donde se tiene otras costumbres, otra forma de movilizarse, entre 

otras cosas, les resulta un poco complejo decidir pertenecer a un equipo de deporte, pese a que 

muchos de ellos tienen destrezas, pero prefieren ocultarlas, y ya en el camino de su proceso de 

adaptación universitaria, es donde se dan cuenta que es el momento de pertenecer a un equipo 

deportivo, la relevancia de este servicio debe tener en que la información debería ser extendida 

para todos, y no solo para unos cuantos, o esperar que el estudiante sea el que vaya a buscar el 

servicio, la idea debiera ser esa, para que se pueda brindar una mejor calidad de vida universitaria, 

porque dedicarse solamente los cinco años a estudiar, significa un agotamiento, que a las finales 
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puede desencadenar en enfermedades, que pueden impedir su proceso académico o su vida 

personal más adelante. 

Tal y como señalan Ramírez, S. y Rengifo, S. (2019), que parece ser que los jóvenes migrantes, 

influenciados por los nuevos desarrollos tecnológicos, se acercan o distancian de ciertos aspectos 

de su comunidad de origen. Y ello depende, de si estas son valoradas o no por el lugar de destino. 

Así, se forma una identidad híbrida, construida a partir del fenómeno migratorio. De esta manera, 

cómo se valora el lugar de origen no depende sólo de las conexiones emocionales con él, sino 

también de las nuevas integraciones que se van formando luego de migrar. Ambas expectativas, 

tanto las familiares y personales, deben ser entendidas en términos de interdependencia, pues la 

migración no sólo afecta a las dinámicas relacionales, sino a la identidad cultural de la familia. 

(p.11) 

Según Lleixà, como se citó en Carter, B., López, V. y Gallardo, F. (2017: p.03), que considera que 

las diversas formas deportivas modernas poseen un carácter universal, convirtiéndolas en un 

punto de encuentro entre las culturas, mientras que Sánchez (2010) afirma que debido al 

importante papel social que posee el deporte, resulta ser un campo que favorece la integración 

social y participación de la población inmigrante. En una línea similar, Essomba (2004) menciona 

que la actividad física y el deporte poseen un valor intrínseco para el desarrollo de prácticas 

interculturales, siendo capaces de generar un escenario igualitario por encima de las 

características étnicas y culturales.  

Para Allen, Drane, Byon y Mohn (2010), como se citó en  Carter et al. (2017: p.04),  en  el deporte 

es una herramienta multidimensional que promueve no tan sólo los procesos de socialización 

intercultural para inmigrantes, sino que también posibilita mejores procesos de adaptación en 

entornos culturalmente diversos, así como el mantenimiento de la identidad cultural; aunque, 
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aparte de una herramienta con un alto potencial integrador, puede ser también un espacio que 

promueve la adopción de una nueva cultura y mecanismos de exclusión a través del elitismo. 

El proceso de la migración debe ser entendida como aquel proceso que necesita del apoyo de su 

espacio inmediato para hacerla más fácil y adaptable, ello debiera entender el Servicio de Deporte 

a la hora de seleccionar a los deportistas, o cuando difunden información, cabe mencionar que no 

va a ser lo mismo para un joven residente decidir inscribirse a un equipo, que para uno migrante, 

es por ello que se debe tener un trato especial para con estos jóvenes, a fin de incentivar su 

participación. 

Así mismo es válido mencionar que pese a que las estadísticas apuntan a haber mayor número 

de deportistas residentes, ello no quiere decir que del 100% de los estudiantes universitarios, la 

mayoría esta, no al contrario es otro problema que se debe solucionar, porque no solo el deporte 

debe abarcar a unos pocos, sino a la mayor parte de la población universitaria. 

En el cuadro y gráfico n°2 se identifica con un mayor porcentaje estudiantes del Servicio de 

Psicología residentes de la Región La Libertad en un 75%, en tanto procedentes de la Región 

Cajamarca un 25%; con respecto a la Provincia, en el cuadro y gráfico nº3, se evidencia que son 

en su mayoría el 75% de estudiantes que proceden de la Provincia de Trujillo, en tanto que con 

un 25% de estudiantes proceden de la Provincia de San Marcos. 

Como señala Sosa, M., Fernández, D. y Zubieta, M. (2014: p.01). La separación dentro del proceso 

migratorio se define como el deseo de mantener todas las características de la propia cultura a la 

vez que se rechaza la cultura dominante y las relaciones con los miembros de esta. Es el caso en 

que se responde afirmativamente al deseo de mantener la identidad cultural y negativamente al 

contacto intercultural. El migrante solo mantiene contacto con gente y patrones de su cultura de 

origen. 
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Se debe entender la poca afluencia de jóvenes migrantes internos por su propia costumbre de 

prestar servicio psicológico ante una problemática personal, para el joven residente le es más fácil 

asistir a un servicio psicológico, pero ante esta problemática se debería tomar acciones que 

permitan que no solo algunos estudiantes acudan al servicio, sino que sean todos, o que por lo 

menos la mayor cantidad posible, porque actualmente los estándares de atención son muy bajas, 

y ocurre un problema porque ven muchas veces a la psicología, como aquel servicio que se debe 

acudir cuando se está “loco” o se tiene alguna enfermedad, cuando en realidad no necesariamente 

es así, hoy en día gozar de una buena salud mental es sumamente importante en nuestra 

sociedad, es por ello que el servicio debe ejecutar acciones que permitan más afluencia de los 

estudiantes universitarios. 

Los testimonios que pudieron recogerse durante el proceso de la investigación fueron los 

siguientes: 

“(…) La verdad que asistir a psicología fue todo un tema, porque se tiene muchas 

ideas erróneas de que solo se debe asistir cuando no está bien mal, pero luego 

entendí que no necesitas estar mal, para solicitar ayuda”. (C.F.G., 20 años) 

“Yo no soy de acá, por eso fue doble la decisión que tome cuando fui a que me 

ayuden, pero lo hice”. (L.M.O., 19 años) 

“(…) Mucho se dice de la psicología, de que es para locos, y así, pero cuando 

realmente entiendes que no es así, vas”. (P.R.T., 22 años) 

Hay mucho tabú con respecto al Servicio de la Psicología, y doblemente de percepciones erróneas 

de estudiantes que no están muy familiarizados con ello, estudiantes que provienen de lugares 

alejados, donde apenas hay servicios básicos en las Postas Médicas y no existe el Servicio de 

Psicología, o donde en el colegio que estudiaron tampoco existió, entonces repercute en el ahora 
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del estudiante universitario, en adaptarse y aceptar de que existe en primera instancia el servicio, 

y en segunda de que deben hacer uso, a fin de su propio bienestar. 

En el cuadro y gráfico nº2 se evidencia que en su mayoría los estudiantes universitarios del 

Servicio de Centro Cultural sostienen con un 88% que proceden de la Región La Libertad, y con 

un 12% de la Región de Cajamarca, y en cuadro y gráfico nº3 se muestra que es su mayoría son 

residentes de la Provincia de Trujillo en un 75%, con un 13% de Pataz, y con un 6% de Contumazá 

y Cajabamba. 

Los porcentajes demuestran que los beneficiarios del Servicio de Recreación y Deporte de las 

Escuelas de Ingeniería son en su mayoría residentes de Trujillo, aunque también haya 

participación de estudiantes migrantes internos, lo cual significa que no es muy común encontrar 

estudiantes de otras Regiones. 

Como señala Torcomian, G. (2016). Los estudiantes expresan haber tenido o tener dificultades en 

la gran ciudad, ya que “el cambio es enorme”. El hecho de provenir de ciudades o pueblos 

pequeños, donde la movilidad y los desplazamientos son sencillos, donde hay un gran 

conocimiento entre las personas, exhorta poner a funcionar una serie de recursos que requieren 

de los jóvenes capacidad de crecimiento y desarrollo. Entre ellos está el mapa o trazado familiar. 

Referimos la experiencia universitaria, como vivencia mucho más total que simplemente cursar 

estudios superiores. Requiere el despliegue de múltiples recursos y se transforma en una 

experiencia de vida, justamente en momentos del ciclo vital donde ocurren cambios psicológicos, 

emocionales, afectivos y cognitivos intensos. (p.08) 

Probablemente los estudiantes migrantes experimenten situaciones diferentes a las de estudiantes 

residentes, lo cual significa entenderlos y acompañarlos en este proceso de adaptación, pero 

también justamente son este tipo de servicios donde le podrán ayudan al estudiante a sentirse 
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cómodo, y agrupado, entonces es importante que se les sensibilice para que más estudiantes 

puedan optar por pertenecer a uno de los servicios del Centro Cultural. 

Algunos testimonios de los estudiantes son los siguientes: 

“No soy de acá, pero el grupo me ha ayudado a tener amigos, y a socializar más”. 

(R.F.C, 20 años) 

“Al principio era complicado atreverme a pertenecer a un grupo en la universidad, 

pero me movió mis sueños y aspiraciones, y ahora soy un pez en el agua”. (D.S.R, 

19 años) 

Es así como se sustenta la poco concurrencia de estudiantes migrantes, por razones sobre todo 

de adaptación y los cambios que implica llegar a una ciudad que apenas conocen, pero por otro 

lado se encuentran los estudiantes que tienen mayor participación en los grupos de Centro 

Cultural, como son los residentes de Trujillo, algunas razones que permitieron que el estudiante 

se acoplara a este mundo artístico, ha sido por el gusto del arte porque forma parte de su vida, y 

otros porque lo toman como hobbies, más adelante se detallará con precisión las razones 

específicas de los estudiantes. 

En el cuadro y gráfico n°2 los estudiantes del Servicio de Trabajo Social sostienen en su mayoría 

ser residentes de la Región La Libertad en un 94% y con un 6% son de Ancash; en el cuadro y 

gráfico nº3 se evidencia que los estudiantes son en su mayoría de Trujillo en un 76%, en un 6% 

provienen de las provincias de Santiago de Chuco, Ascope, Viru, Pataz y Huaraz; lo cual permite 

evidenciar que la mayoría de los estudiantes que acuden en busca de apoyo y orientación son de 

Trujillo, pero también hay una participación de otras provincias, la cual debería ser fortalecida. 

Según Graciela Torcomian, G. (2016). Entre los resultados encontramos que migrar para estudiar 

es una experiencia integral que incluye la ambientación a la ciudad y al mismo tiempo se vincula 
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con los procesos de estudio. Migrar obliga a elaborar pérdidas, sobreponerse, generar autonomía, 

organizarse, administrar tiempos, espacios para la economía, lo social, lo afectivo y lo académico. 

Ante las crisis se ponen en juego diversos mecanismos psicológicos: estudiar obsesivamente, 

evadirse, “estar en el aire” o bien pegar la vuelta. (p.02) 

Se debe entender también el proceso de migración que implica para los estudiantes universitarios 

acoplarse a una nueva vida, a fin de poder darles seguimiento, y es que el servicio debería 

emprender acciones que permitan conocerlos más allá de una simple inducción como se está 

dando ahora, sino algo más impactante, como talleres, actividades socioculturales, recreativas; 

entre otros, que llame la atención del estudiante universitario. 

Algunos comentarios de los jóvenes estudiantes con referencia a su participación en el servicio de 

Trabajo Social son los siguientes: 

“Yo soy de acá, y el problema más grande que tengo es que no me da el tiempo para 

ir a almorzar en casa, entonces vengo a la trabajadora social para que me ayude”. 

(Ñ.C.M, 20 años) 

“Trujillo he nacido, pero estuve viviendo en Pataz por alrededor de 9 años, entonces 

regresar acá ha sido como un cambio de costumbres, y eso”. (P.R.L, 22 años) 

“Yo si no soy de acá, más bien siempre vengo en búsqueda de ayuda, porque sé 

que las trabajadoras sociales te apoyan cuando están con problemas no”. (M.D.R, 

21 años) 

Es así como se percibe que es más común encontrar a estudiantes residentes de Trujillo, que de 

otros lugares que acuden por apoyo, aunque es raro, porque por lo general deberían ser los 

migrantes que en la situación en la que se encuentran tengan mayores complicaciones a 

comparación de los demás estudiantes que son residentes. 
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En el cuadro y gráfico nº4 se evidencia que la frecuencia de asistencia al Servicio Médico no es 

buena, se encuentra en el intervalo de a veces con un 30% seguido del intervalo poco con un 27%, 

lo cual significa que la asistencia de los estudiantes beneficiarios no es frecuente. 

La poca asistencia de los estudiantes beneficiarios tiene que ver con la valía e interés de los 

beneficiarios en cuanto al servicio, porque si fuera que los estudiantes acuden siempre al mismo, 

se vería que para ellos sería demasiado valorado, por muchas razones, que según testimonios de 

estudiantes varían las mismas, se encuentran estudiantes que sostienen que no asisten siempre 

por razón de que no tienen tiempo, porque no tienen otras especialidades en el Servicio Médico, 

porque no dan un diagnóstico de calidad, porque prefieren que se les pase el problema de salud 

solo, razones que en algunos casos con realmente de preocupar para la Universidad, porque se 

podría entender las razones que mencionan de que no hay especialistas en lo que quieren tratarse, 

pero cuando mencionan los estudiantes que las razones son porque no tienen tiempo por sus 

clases, porque no reciben una calidad de servicio que ellos desearían, ya es problema de la 

Universidad, la cual debe abordar, porque no puede ser el caso que hayan estudiantes con salud 

deteriorada que no se atiendan por esas razones. 

Dentro de la planeación de vida, el buen manejo del tiempo constituye un talento o habilidad 

necesarios que todos podemos aprender y que son fundamentales para el eficaz logro de nuestros 

objetivos vitales y profesionales, es decir, para el éxito. La verdad es que el tiempo es un fenómeno 

que influye en el hombre y la sociedad y que, bien manejado, constituye un factor de los más 

importantes en la planeación vital y crecimiento de las personas. (García, 2001: p.49). 

Tal y como sostiene Peña Chumán, Xiomara Clara (2017). La calidad en el servicio es una 

metodología que organizaciones privadas, públicas y sociales implementan para garantizar la 

plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, esta satisfacción es importante 

para que los clientes continúen consumiendo el producto o servicio ofrecido y no solo eso, que 
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recomienden a otros clientes. Muchas empresas no ponen interés a esta área y como 

consecuencia pierden gran cantidad de sus clientes por lo que deben de invertir en costosas 

campañas publicitarias. (p. 22) 

Es importante mencionar que si los estudiantes optaran por asistir más frecuente al servicio se 

podría tener una mayor cobertura del mismo, pero en la actualidad ello no sucede, por las razones 

variadas ya mencionadas. 

Algunos de los testimonios que sustenta lo dicho son los siguientes: 

“(…) No asisto mucho porque no tengo tiempo para poder ir, las clases, los trabajos, 

y todo de la universidad estresa, y ya cuando tengo un dolor o algo, tomo una pastilla, 

o dejo que se me pase solo”. (A.M.R.D, 19 años) 

“Mire la calidad del servicio no es tan buena, solo hay doctores generales, y si yo 

quiero pasar con un gastroenterólogo, no hay, entonces, no pues, además cuando he 

ido por una gripe u otra cosa más simple, hay una doctora que es poco amable, te 

atiende a lo brusco, ósea no sé, pero no me parece, pero ya cuando me duele mucho 

o tengo otro medio voy”. (M.P.R, 21 años) 

“(…) Bueno yo solo voy cuando estoy mal, porque la verdad que no me gusta ir ahí, 

una que no tengo tiempo y otra que no te atienden como debería ser”. (S.T.R, 18 años) 

Tal y como se comprueba con los testimonios, son los estudiantes los que refieren que no asisten 

con frecuencia al servicio donde son beneficiarios, por razones que van desde el no tener una 

organización del tiempo, hasta una insatisfacción por el servicio, así mismo también sostienen que 

sienten poca confianza del mismo para poder atender un padecimiento o malestar físico. 

En el cuadro y gráfico nº4 con un porcentaje mayoritario del 70% los estudiantes beneficiarios 

sustentan asistir al Comedor Universitario siempre, generalmente un 28%, y con un 1% sustentan 
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asistir a veces y poco, lo cual genera gran satisfacción al ver esas cifras sobre todo porque se 

evidencia que están aprovechando al máximo el Servicio, para su bienestar personal, las razones 

de los jóvenes varían, siendo algunos de sus testimonios los que justifican la razón de sus 

asistencia, a continuación se muestran los siguientes: 

“Bueno yo asisto porque no tengo otro lugar para comer, porque si tuviera dinero, 

me diera el lujo de pagarme menú todos los días, pero no cuento con ello, además 

la comida de acá no es tan mala, ha mejorado”. (S.F.D, 18 años) 

“(…) Yo si estoy muy contento con el servicio porque yo sé que es pagar un 

almuerzo, desayuno o cena por encima de los 6 soles diarios, y es sumamente 

complicado para alguien que se paga sus gastos solo, como es mi caso, desde los 

13 años yo trabajo, yo me hice y por eso para mí si es súper bueno, por eso asisto 

siempre”. (R.T.F. 20 años) 

“El comedor está cerca a la U no, entonces es fácil trasladarse ahí, en cambio para 

ir a mi casa a comer, más me la paso el tiempo en viajar que en comer, entonces me 

da tiempo, aunque sea para dar un respiro”. (T.F.U, 18 años) 

“Esta barato, pagar 60 soles mensuales es súper buenísimo, me ahorro bastante, ya 

que mis papas me dan mensual para mis gastos, y ahí me ahorro”. (Y.R.C, 23 años) 

“Si no hago uso de mi comedor me sacan señorita, y eso no quiero, por eso asisto 

siempre”. (L.B.P, 22 años) 

Tal y como sostienen los jóvenes universitarios, contar con un servicio que este orientado no solo 

a satisfacer su alimentación, sino ayudarlos a reducir sus gastos que tienen en su proceso 

académico, es bueno para ellos, independientemente de las razones variadas que sustentan los 

estudiantes por las que asisten siempre o casi siempre al comedor; las cuales van desde por razón 
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de no tener otro lugar para poder alimentarse, ya que no cuentan con dinero, otros por razón de 

mitigar sus gastos, permitiendo no gastar más de lo debido, otros porque son los que se 

autosostienen y tener que pagar un precio bajo o mínimo, o tener la beca en el comedor es súper 

provechoso para ellos para que destinen el resto de su dinero para otras cosas que pudiesen estar 

necesitando, como pagar cuarto, o pagar otra necesidad que tuviesen; otra razón es porque el 

comedor se encuentra cerca de la universidad, lo cual significa que se van ahorrar tiempo y 

esfuerzo en ir hasta sus casas a alimentarse; y por último la razón que últimamente los estudiantes 

beneficiarios del comedor sustentan es por miedo a ser retirados del servicio al no asistir al 

comedor frecuentemente; y es que desde el año pasado la Unidad de Bienestar Universitario tomo 

la medida de retirar a estudiantes del comedor que no consumieran frecuentemente el servicio, 

puesto que se comenzaron a identificar a estudiantes que registraban 6 o 8 comidas en el mes, 

observando que se habían dado vacantes a estudiantes que no necesitaban realmente el servicio, 

porque aquel estudiante que en realidad lo necesita consume siempre, puesto que no tendrá otro 

medio para poder alimentarse, además las entidades universitarias manifestaron que era un 

desperdicio de los alimentos, puesto que ellos calculan diariamente de acuerdo al número de 

estudiantes inscritos en el comedor, es por esa razón que ahora los estudiantes también consumen 

con más frecuencia sus alimentos en el comedor; es así como se evidencia que existen razones 

de todo tipo, pero lo importante es que el estudiante universitario está haciendo uso del beneficio 

que le corresponde por derecho, la idea ahora es ampliar el servicio a más estudiantes. 

En el cuadro y gráfico nº4 se evidencia que los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte 

asisten siempre al servicio con un 45%, con un 18% asisten generalmente, con un 27% asisten a 

veces, y con un 9% asisten poco, lo cual significa que no todos los estudiantes deportistas están 

asistiendo siempre al servicio, si ya de por si son pocos los que pertenecen, imaginarse que los 

que pertenecen asisten a veces o poco genera preocupación, y la interrogante del por qué ocurre 

ello.  
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Las razones de los estudiantes que sostienen que no asisten siempre al servicio, varían, algunas 

razones son por la poca motivación del propio servicio para que ellos sean activos, ya que no 

siempre tienen campeonatos o participaciones, y si las tienen no es recompensada muchas veces, 

así mismo también mencionan que es por el poco apoyo que tienen de las autoridades para el 

deporte, y eso genera cierta desmotivación para que ellos asistan, también sostienen que lo ven 

como un pasatiempo, y no para centrar toda su atención en ello, en tanto las respuestas de los 

estudiantes que asisten siempre o generalmente sostienen que su asistencia se debe a que les 

gusta realizar tal actividad y forma parte de su vida, así como también sienten que les ayuda mucho 

en su desarrollo personal. 

Algunos testimonios que sustenta lo dicho anteriormente, serán mencionados a continuación: 

“Mire la verdad asisto porque me encanta el deporte, desde pequeña estoy en eso, y 

si no hago deporte me siento como que triste, amo lo que hago”. (F.T.R, 20 años) 

“Asisto a veces porque tengo clases, y ya me centro en eso, y luego ya busco 

agruparme con mis amigos, pero no es algo que lo vea como prioridad como otros lo 

hacen”. (T.I.P, 23 años) 

“(…) Yo asisto porque siento que me hace bien, estar activa, estar con energía, 

desahogar el estrés, es muy bueno ello, por eso, casi siempre asisto”. (P.L.E, 19 años) 

Es así como se observa que los estudiantes deportistas mencionan cierta incomodidad por ciertos 

aspectos que se están desarrollando de manera equivocada en el servicio, y ello va depender 

también de su asistencia y participación, mientras que pese a ello hay estudiantes que asisten de 

forma activa, y es por la razón de que el deporte forma parte de su vida, pero no por eso quiere 

decir que no se hará nada para mantener activos a todos los deportistas, porque en realidad se 

quiere que todos los estudiantes deportistas estén activos en su equipo. 
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Tal y como mencionan Cecchini, J., et al. (2001: P.03), quienes categorizaron inicialmente los tipos 

de abandono del siguiente modo: a) abandono forzado que, como su nombre indica […] no es 

controlado por los jóvenes deportistas, b) abandono de zapeo (zappeur) que suele producirse por 

personas con una inversión algo débil en un deporte (a menudo solamente un año) y que 

simplemente practican por ensayo-error, es decir "para probar"; c) abandono contra el corazón, 

que es frecuente en personas no muy implicadas en una actividad, pero satisfechas con esta 

experiencia, que deben retirarse para cumplir con las obligaciones familiares, profesionales o 

escolares (generalmente, por falta de tiempo suficiente para compaginar todos los quehaceres), o 

simplemente porque otras actividades alternativas son temporalmente más atractivas (conflicto del 

interés); d) abandono por descontento, que caracteriza a deportistas que no satisfacen sus 

necesidades con la actividad y deciden dejar de implicarse; d) abandono grillé o por estar 

quemado, cansancio emocional y físico generado por una dedicación persistente hacia un objetivo 

(en este caso, la práctica deportiva) cuyo logro resulta opuesto a las expectativas de la persona, 

lo que da lugar inevitablemente a un bajo rendimiento. 

Según Cambronero, M.; Blasco, E., Chiner, E. y Lucas, A. (2015). La principal razón argumentada 

por los alumnos para no practicar AF (actividad física) es la falta de tiempo debido a los estudios. 

En consecuencia, desde las instituciones se debería trabajar en mejorar la oferta en lo referente a 

la cercanía de las instalaciones y la facilidad para poder acceder a ellas. (p.07) 

Los beneficios que puede tener el Servicio de Recreación y Deporte harían posible que los 

estudiantes deportistas mantuvieran su actividad intacta, pero son muy pocos los beneficios que 

reciben del servicio, por ello es que muchos no asisten activamente, y otros si lo hacen, pero solo 

porque forma parte como ya se dijo de su vida cotidiana, porque lo aprendieron desde pequeños, 

entonces es necesario que se trate de solucionar esta problemática. 
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En el cuadro y gráfico nº4 se evidencia estudiantes del Servicio de Psicología que menciona que 

asisten en un porcentaje de 38% a veces al servicio de psicología, en un 25% asisten poco, y 

generalmente asisten 13%, es así como se observa que la asistencia no es buena, y ello radica 

en razones que probablemente coincidan con el análisis anterior de la insatisfacción. 

Los estudiantes sostienen que no es muy común que asistan al servicio, puesto que las razones 

tienen que ver con la forma de intervenir del servicio al estudiante beneficiario, puesto que es por 

temporadas, a veces les dan terapias de cada quince días, o una vez al mes, y otras razones es 

porque no reciben una atención de calidad, por especialistas más expertos en atender 

problemáticas, así mismo otra de las razones es por la poca disponibilidad de tiempo que tienen, 

puesto que sus clases y tareas no les permiten muchas veces darse tiempo de asistir al servicio, 

y otra de las razones es porque los propios docentes no entienden mucho del servicio, y por ende 

no dan facilidades de permiso. 

Algunos de los testimonios de los estudiantes recogidos al momento de entrevistarles son los 

siguientes: 

“(…) A veces voy, cuando quiero que me ayuden en algo, pero no es siempre, 

además por el tiempo que casi no se tiene, ya se deja de lado”. (C.F.G., 20 años) 

“Yo me acuerdo de que una vez le comenté a mi profe sobre mi problema personal, 

acaso me dijo ve a psicología, te doy permiso, nada, me dijo tienes que superarlo 

todos pasamos por problemas, y yo tuve que darme un tiempo para ir”. (L.M.O., 19 

años) 

“Señorita no dan buena atención, porque yo quería hablar con la psicóloga de 

cabecera, me dijeron que ella no atiende a problemáticas, entonces me pregunto 

para qué esta”. (T.R.Y., 21 años) 
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Es así como se percibe que los estudiantes no se encuentran satisfechos por el Servicio de 

Psicología y por ende no asisten al mismo, frente a esto el servicio debiera tomar alternativas de 

solución, como ver y analizar si realmente es necesario solicitar la cantidad de practicantes que 

tienen actualmente el servicio, y poder utilizar el espacio para atender a los usuarios y no estar en 

esa incomodidad de atenderlos en lugares poco prudentes, así mismo debiera mejorarse las 

atención con respecto a que debería ser inmediata, sin necesidad de programarlo, a menos que 

ese día no se disponga de tiempo por estar atendiendo a otro estudiante. 

El mejor indicador para saber si el servicio es bueno o de calidad, siempre será como principal 

indicador, la opinión de la población beneficiada, en este caso son los estudiantes que recibieron 

o reciben atención en el Servicio de Psicología, y ellos refieren que no asisten de forma frecuente 

en su mayoría, lo cual ya dice mucho de cómo se está ejecutando el servicio. 

En el cuadro y gráfico nº4 los estudiantes del Servicio del Centro Cultural sostienen que la 

frecuencia de su asistencia es generalmente con un 38%, con un 25% es siempre, con un 19% a 

veces, con un 13% casi nunca, y con un 6% poco, lo cual significa que la asistencia de los 

estudiantes beneficiarios del servicio es buena, y eso muy importante, porque a pesar de las 

dificultades que presenta el servicio, los estudiantes están comprometidos con el grupo al que 

pertenecen. 

La asistencia de los estudiantes universitarios al servicio significa que están siendo activos en los 

diferentes grupos que pertenecen, y ello debería ser valorado por las autoridades competentes, 

dándoles mayores beneficios y apoyo. 

Algunos testimonios que se recogió de los estudiantes beneficiarios han sido los siguientes: 

“Generalmente si voy, a menos que se me presente algún problema, o la carga de 

los trabajos sean grandes, pero si he aprendido a organizarme, sin descuidar mis 

estudios”. (K.D.F, 18 años) 
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“Claro que asisto, me encanta estar en mi grupo, siento que me conecto mucho con 

la música, la siento, la vivo, y me gusta”. (P.LM., 20 años) 

A diferencia de otros servicios anteriormente analizados, se evidencia que la participación de estos 

estudiantes es buena, las razones varían, pero sobre todo se justifica en que los estudiantes aman 

y valoran el arte, algunos porque lo vienen practicando desde pequeños, otros porque en la 

universidad han encontrado ese amor por el arte, y ello es muy bueno, tener estudiantes 

universitarios que no solo se enfocan en el aspecto académico, sino que también se dan tiempo 

para realizar otras actividades, como en este caso es el arte por la música, es muy valioso y digno 

de aplaudir. 

Según Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2016). La Unesco considera el dominio 

de la cultura y las artes necesario para la formación de las personas. En efecto, cuando en la 

educación se incluyen diferentes manifestaciones creativas, como la música, el teatro, la danza o 

movimiento corporal y las artes visuales, mediales y literarias, se provee el máximo de 

oportunidades para el desarrollo integral y autónomo de las personas como sujetos de su propia 

experiencia. (p.16) 

Es muy valioso encontrar una buena asistencia de parte de los estudiantes beneficiarios, porque 

el beneficio directo es para ellos, el ser humano necesita de ese espacio en su vida para poder 

distraer su mente, y a la vez alimentarla de arte, porque trae muchos beneficios para su bienestar 

propio, es por ello que se debe fortalecer su participación, para que cada vez más sean los 

estudiantes con una participación activa. 

En el cuadro y gráfico nº5 se evidencia que en su mayoría los estudiantes del Servicio Médico 

sostienen que se sienten regularmente satisfechos con el servicio siendo un 49%, mientras que 

con un 5% se encuentran estudiantes que sostienen que se encuentran muy satisfechos. Con ello 

se puede apreciar que los estudiantes no se encuentran realmente convencidos con el servicio 
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que está ofreciendo el Servicio Médico, al consultarle a los estudiantes porque sostienen esa 

respuesta las razones varían, se encuentran estudiantes que sostienen que la atención es mala, 

que les hacen esperar aun no habiendo estudiantes por atender, que no cubren todos los 

medicamentos que recetan, que les dan un diagnostico global y no detallado, que las herramientas 

y mecanismos que utilizan son desactualizados; evidenciándose que la calidad de servicio que 

ofrecen en este servicio de Bienestar Universitario es nefasto, no permitiendo brindar a los 

estudiantes una calidad de vida adecuada. 

La calidad puede ser entendida como “hacer bien el trabajo desde el principio” tomando en cuenta 

aspectos como: responder a las necesidades de los usuarios, llegar a satisfacer al usuario; 

disfrutar con el trabajo y ofrecer lo mejor de uno mismo; reducir los costos inútiles; evitar los fallos; 

ser un administrador óptimo y ser más eficaz, eficiente y productivo (Bernillón y Cerutti, 1989, 

citado en Rimarachín, 2015: p.27)). 

En tal sentido, Senlle y Gutiérrez, (como se citó en Inquilla, J. et al, 2017), afirman que al prestar 

un servicio se tienen que satisfacer las expectativas que los clientes, los alumnos, han acordado 

mediante una oferta del servicio, la educación. En este caso, es el cumplimiento de los procesos 

implícitos en la educación. Con ello, la calidad significa la satisfacción de las partes interesadas 

comprendiendo, tanto a las autoridades de la universidad como a los estudiantes que la 

conforman. (p.02) 

Según Bullón, S. (2007), menciona que la satisfacción del consumidor es una respuesta emocional 

acerca de las experiencias, sin realizar evaluación alguna de las expectativas. Por otro lado, el 

segundo tipo de definición considera que la satisfacción del consumidor es una evaluación de las 

expectativas y los resultados efectivos, que también están considerados dentro de la perspectiva 

cognoscitiva. (p.22) 
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Como sostienen los autores la satisfacción tiene que ver con la percepción del usuario después 

de hacer uso de algo, en este sentido seria del Servicio Médico, y como se mencionó anteriormente 

los estudiantes no se encuentran totalmente satisfechos, algunos de los comentarios de los 

estudiantes que sustentan lo dicho son los siguientes: 

“La verdad que maso menos es el servicio, es que, si te atendieran mejor no, pero a 

veces a lo rápido te ven y como que uno no se queda tranquilo”. (A.M.R.D, 19 años) 

“(…) Maso menos porque hay cosas que no me gustan, como, por ejemplo, cuando 

voy y me hacen esperar, aun no habiendo usuarios, pero te dicen espérate, y creo 

que hasta se van a comer y luego ya atienden a uno (risas)”. (A.T.R, 18 años) 

“A mí me parece malaso que no te den un servicio bueno, porque supuestamente 

pagamos nuestro servicio, con toda la cuota que nos piden y demás dinero de 

matrícula, entonces para que no te quieran atender o no te atiendan como debe ser 

feaso, y por eso casi ni voy, me tomo mi pastilla de la farmacia y ya se me pasa, pero 

yo me pongo a pensar de aquellos chicos que tienen situaciones medicas más 

complejas, y tienen que estar yendo ahí, pucha no creo que este bien pues, porque 

por lo menos te trataran bien”. (S.R.P, 20 años) 

Los estudiantes beneficiarios del Servicio Médico se encuentran disgustados por la calidad de 

servicio que ofrece el mismo, es por ello que se debe de tener en cuenta cuando los estudiantes 

sostienen cierta insatisfacción, tampoco se sostiene que el servicio sea totalmente malo, porque 

si no las estadísticas mencionaran ello, pero si existe una cierta insatisfacción, y ello debe ser 

atendida, puesto que, si se quiere mejorar la calidad de vida del estudiante, la universidad debiera 

mejorar ciertos aspectos del servicio. 

En el cuadro y gráfico nº5 los estudiantes del Servicio del Comedor Universitario sostienen con un 

48% se encuentran satisfechos, con un 37% se encuentran regularmente satisfechos, y con un 
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7% poco satisfechos; lo cual significa que se tiene un porcentaje satisfactorio con respecto a la 

satisfacción del estudiante beneficiario, ello es muy bueno porque refiere que el estudiante está 

conforme. 

La satisfacción va depender de las razones que sustenten la misma, al momento de conversar con 

los estudiantes, ellos sostienen que ha comparación de anteriores años, el Comedor Universitario 

ha ido mejorando en algunos aspectos, como por ejemplo, los diferentes platos que sirven ahora 

por día, así como también su preparación, también sostienen sentirse satisfechos con la 

preparación, la cual consideran que es de buen gusto para su paladar, pero no todo es perfecto, 

por ello es que hay porcentajes que refieren a que se encuentran un poco satisfechos y es que 

hay cosas que aún se siguen haciendo mal, como es el caso de los utensilios que están en mal 

estado, como también las demás herramientas que utilizan los cocineros al momento de preparar 

los alimentos, y es que si uno observa ello, se dará cuenta que efectivamente son objetos que no 

han sido renovados, y ello es fundamental a la hora de la higiene, y propiamente de la salud de 

los estudiantes beneficiarios, con respecto a lo último también hay una cierta inconformidad de los 

estudiantes con respecto a que no hay tanta higiene en el Comedor, por ejemplo, ellos sustentan 

que a veces encuentran animalitos o cosas raras en las comidas, así como también en los espacios 

del Comedor que no están siendo limpios, también sostienen que el espacio para cada usuario es 

limitado al momento de degustar sus alimentos, tienden a estar apretados e incomodos, sobre 

todo a la hora del almuerzo donde asisten más estudiantes. 

Tal y como sostienen Peñuñuri, A., Guzmán, P., Carrillo, R. y Velasco, R. (2017), refieren que es 

necesario argumentar que la calidad del servicio es de vital importancia para el éxito de cualquier 

organización, debido a que un elevado nivel de calidad en el servicio proporciona a las empresas 

considerables beneficios en cuanto a productividad, reducción de costos, motivación del personal, 

diferenciación respecto a la competencia y captación de nuevos clientes. (p.04) 
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Según Agurto, L. (2012). La insatisfacción expuesta por los estudiantes se puede clasificar en 

cinco dimensiones: Aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

El aspecto tangible (situación de las instalaciones, equipos, utensilios, etc.); la fiabilidad (habilidad 

de prestar el servicio prometido); la capacidad de respuesta (deseo de ayudar al estudiante y 

brindar el servicio en forma rápida); la seguridad (cortesía de los trabajadores, habilidad para 

transmitir confianza) y la empatía (atención adecuada al estudiante). (p.13) 

Para sustentar lo mencionado anteriormente, se presentará algunos testimonios de los 

estudiantes: 

“(…) Ha mejorado el Comedor, antes era feo, muy mal su trabajo de las autoridades 

ahora ha mejorado, la comida está más rica, dan puntuales, varían en las raciones, 

pero aún falta trabajar en el espacio no, aunque van a abrir otro comedor, y eso va 

ayudar para más espacio”. (G.R.S, 22 años) 

“Uhmm la higiene puede ser que mejoren señorita, eso nomas, luego creo que está 

bien”. (F.T.Y, 18 años) 

“(…) Yo estoy casi recién, los demás dicen que antes era malazo, pero no he estado 

ahí, ahora yo lo que puedo ver es que deben comprar, equipar con más cosas el 

comedor, están antiguas ya, se nota pues”. (D.U.R, 19 años) 

“Me parece que le falta mucho por mejorar, no nos dan comida gratis, por ejemplo, 

porque debemos pagar, claro no es mucho, pero se paga a las finales, somos 

estudiantes, y a veces ni 60 soles al mes tenemos, creo yo que debe ser gratis”. 

(G.S.T, 24 años) 
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“Señorita falta más paciencia y amor para atender, eso falta, desde el administrador, 

hasta a veces las asistentas, que no atienden como debe ser a uno, y otras cosas 

también no (…)”. (P.L.Ñ, 23 años) 

Es así como se percibe que los estudiantes beneficiarios no se encuentran totalmente satisfechos, 

puesto que hay cosas aún por mejorar, es por ello que la nueva construcción del otro local del 

Comedor Universitario se espera que sea para bien, así permita mejorar las fallas que aún se 

están presentando en el Comedor Universitario. 

En el cuadro y gráfico n°5 se observa que los estudiantes del Servicio de Psicología sostienen en 

su mayoría encontrarse satisfechos con un 50%, con un 25% hay estudiantes que sostienen 

sentirse regularmente satisfechos, con un 13% se encuentran muy satisfechos, al igual que con 

un 13% se sienten poco satisfechos. 

Es así como se evidencia que en un porcentaje mayor se encuentran sentirse satisfechos, lo cual 

es bueno, porque permite ver que las atenciones que los estudiantes reciben son buenas, y así se 

les puede dar una mejor solución a su problemática, y ello significa que va aminorar sus 

problemáticas, teniendo una mejor calidad de vida, pero también es necesario evaluar los 

porcentajes que demuestran sentirse poco satisfechos, que si bien es cierto no es tan alto, pero 

igual es válido analizarlo, por qué es que hay estudiantes que mencionan no sentirse totalmente 

satisfechos, y frente a eso debiera el Servicio de Psicología hacer algo. 

Algunos testimonios recogidos por los estudiantes son los siguientes: 

“Maso menos señorita porque ósea de que te ayuden en la problemática va por buen 

camino, pero el hecho de que atiendan en el momento no, y te dicen ven otro día, y 

si estás ahí con el problema, en modo fatal, no puedes esperar”. (I.L.P, 20 años) 
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“No hay lugares donde te atiendan, me llevaron una vez a un lugar donde habían 

terminado una capacitación, creo que no cuentan con lugares propios”. (F.R.B, 23 

años) 

“(…) Bueno a mi si me han dado solución a mi problema, por eso digo que estoy 

satisfecho”. (C.L.F, 25 años) 

Se puede apreciar en los testimonios expuestos y los recolectados, que los estudiantes 

manifiestan algunas de las razones de su nivel de satisfacción, en lo que respecta a la opinión de 

insatisfacción básicamente tiene que ver con la infraestructura del servicio, pues es una verdad 

que se vive de año tras año, que el Servicio de Psicología no cuenta con un espacio especial y 

único para atender los casos que se presenten de los estudiantes, y son ellos mismos los que se 

han dado cuenta, de tal situación, se evidencia que el tratamiento de casos los dan hasta en las 

escaleras del edificio de Bienestar Universitario, en otras ocasiones utilizan las salas de 

capacitación y de reuniones; atender los casos de los estudiantes en la propia oficina del servicio 

es imposible puesto que se encuentran dentro de la oficina alrededor de 11 practicantes de 

Psicología, y la propia psicóloga, lo cual es ya de por sí un lugar muy pequeño para darles 

comodidad al estudiante que acude en busca de ayuda; así mismo otra problemática que 

mencionan los estudiantes es la mala organización del servicio y la mala calidad de atención, al 

no atenderles el día en que acuden al servicio, puesto que mencionan a los estudiantes que no 

tienen tiempo o están ocupados, y la verdad es que poco creíble pues se ha visto de cerca la 

dinámica del servicio, en un día no acuden muchos estudiantes a ser atendidos, además que 

cuentan con amplio número de personas destinadas a prestar servicio de psicología; otra 

problemática que han mencionado los estudiantes es la poca relación o el trabajo interrelacionado 

del psicólogo con el docente, puesto que no dan seguimiento continuo a los casos, entonces 

refieren que no es una atención totalmente de calidad, uno de los factores podría ser que la 

mayoría de casos son atendidos por estudiantes practicantes, lo cual no significa que sean 
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incompetentes, sino que a casos complicados debiera atenderlos personas con mayor 

conocimiento y experiencia. 

Como señala Gento (2012), como se citó en Nobario, M. (2018), quien menciona que la 

satisfacción estudiantil se enfoca en todo aquello que el estudiante percibe y lo considera 

importante, por cada servicio educativo que la institución educativa brinda y el estudiante lo toma 

en cuenta en el momento preciso de valorar su nivel de satisfacción estudiantil por la calidad del 

servicio educativo. También menciona a Judge (2013) la satisfacción es un sentimiento de 

bienestar que surge cada vez que se cubre una necesidad insatisfecha de naturaleza física o 

psíquica y ésa se va dando de acuerdo con los deseos o motivaciones. (p.39). 

Según Levesque y McDougall, como se citó en Franco, Y. (2017: p.29), menciona que la 

satisfacción es una actitud del cliente hacia el proveedor del servicio esto se traduce en una 

reacción emocional entre las expectativas, lo que los clientes esperan y las perspectivas, lo que 

los clientes reciben en cuanto al cumplimiento de alguna necesidad o deseo.). También hace 

mención a Cortada y Woods (1995), quienes la definen así: “Satisfacción del cliente se refiere a la 

entrega de un producto o servicio que cumple o supera las expectativas o necesidades del cliente; 

y a los indicadores que determinan los niveles de satisfacción sobre el producto entregado o el 

servicio brindado. 

La noción de satisfacción parece estar asociada directa y cercanamente a las nociones de 

cumplimiento de expectativas, necesidades y deseos, bienestar, confort, felicidad, placidez, placer, 

encantamiento, contentamiento, alegría, equilibrio y deleite. Los diccionarios asocian el término 

satisfacción con sentimientos o emociones de felicidad, contentamiento con algo, el placer 

derivado del cumplimiento o solución de necesidades, deseos y expectativas. (Sánchez Quintero 

Jairo, 2018, p.22). 
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Como mencionan los autores la satisfacción tienen que ver con las expectativas y deseos que tuvo 

el usuario al momento de solicitar un servicio, en este caso sería el Servicio de Psicología, en este 

caso con los estudiantes universitarios se puede ver que sus expectativas no han sido cumplidas 

al no tener un buen Servicio de Psicología, por los indicadores antes expuestos, y es que el 

estudiante universitario es analista y critico a la hora de mencionar si algo no le parece, y la realidad 

es esa, que el estudiante beneficiario no está completamente satisfecho, y ello es importante 

tomarlo en cuenta, porque también la salud mental es importante a la hora de atender las 

problemáticas de los estudiantes. 

Lo mencionado anteriormente es con respecto a los estudiantes que regularmente tienden a 

atenderse en el Servicio de Psicología, pero qué sucede con aquellos estudiantes que no son 

beneficiarios y por esas mismas problemáticas mencionadas con anterioridad no se animan a ser 

atendidos, cómo se le dice a los demás estudiantes que vayan a atenderse si no encontraran un 

servicio de calidad, y peor aún, si ni siquiera les atenderán, y es lamentable las cifras que se 

evidencian con respecto a atenciones de estudiantes en el servicio, son bajas, estándares por 

debajo del promedio, teniendo a veces 1 atención cada 3 días; y no se puede decir que es porque 

los estudiantes no tengan problemas, sino porque aparte de que existen tabús sobre la psicología, 

el otro inconveniente es la deficiencia en el servicio. 

En el cuadro y gráfico nº5 los estudiantes del Servicio de Centro Cultural sostienen sentir en su 

mayoría regular satisfacción con un 56%, con un 25% poco satisfechos, y con un 19% muy 

satisfechos, lo cual significa que los estudiantes pertenecientes a los servicios del Centro Cultural 

no se encuentran satisfechos totalmente, y ello es un indicador de que el servicio no está 

funcionando de manera adecuada. 

Como señalan Álvarez, J., Chaparro, E. y Reyes, D. (2014), quienes mencionan a Alves y Raposo 

(citado por Salinas y sus colaboradores, 2008), “la satisfacción del alumno en los estudios 
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universitarios ha cobrado vital importancia para las instituciones de este sector, pues de ella 

depende su supervivencia. Solo con la satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito 

escolar, la permanencia de los estudiantes en la institución, y, sobre todo, la formación de una 

valoración positiva boca a boca. En este sentido, es extremadamente importante encontrar formas 

fiables de medir la satisfacción del alumno, permitiendo así a las instituciones de enseñanza 

conocer su realidad, compararla con la de los otros competidores y analizarla a lo largo del tiempo. 

(p. 43). 

Como señala Casidy (2014), como se citó en Dos Santos, M. (2016), que menciona, la satisfacción 

en el área de la educación superior ha sido empleada como una actitud a corto plazo que deriva 

de una evaluación de la experiencia educativa del estudiante, lo cual coincide con la tendencia 

actual de la literatura que hace hincapié en la necesidad de considerar el proceso de satisfacción 

de los consumidores desde una perspectiva global. (p.04) 

La satisfacción de un estudiante dice mucho de cómo se está desempeñando el servicio, los 

estudiantes universitarios son los que mencionan que no están de acuerdo con el servicio por 

distintas razones, siendo algunas de ellas las siguientes; no cuentan con infraestructura ni espacio 

para desempeñar el servicio de forma adecuada, teniendo algunos que estar ocupando espacios 

que no les pertenecen y son discriminados pues no cuentan con un lugar para practicar su arte, 

así mismo no hay interés de las autoridades por apoyar y difundir el servicio al público en general, 

no solo en la universidad, de forma tal que les permita a ellos hacerse más conocidos, puesto que 

actualmente los estudiantes mencionan que solo hay preferencias con algunos servicios a quienes 

les brindan más apoyo, no hay incentivos, ni motivación para pertenecer a ciertos grupos culturales 

del Servicio del Centro Cultural. 

Para sustentar lo mencionado anteriormente, algunos testimonios que pudieron ser recolectados 

al momento de conversar con los estudiantes: 
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“No hay apoyo, nosotros ni siquiera tenemos un lugar para ensayar”. (R.T.S, 21 

años) 

“No difunden lo que hacemos, deberían promocionarnos, nosotros hemos tenido 

que crear nuestro propio grupo en redes sociales, y así no es”. (L.V.Y, 20 años) 

“Nos discriminan, brindando apoyo las autoridades a otros grupos, y a nosotros de 

salsuni no, no me parece”. (P.O.Ñ, 24 años) 

“No nos dan incentivos, tenemos que nosotros gestionarlos, y así uno se 

desmotiva, y no tiene ganas a veces”. (A.C.F, 19 años) 

Es así como se percibe que los estudiantes beneficiarios no están satisfechos con el servicio, y 

los que mencionan que se encuentran satisfechos, son los que sobre todo están en grupos donde 

hay más apoyo de parte de la universidad, por el tiempo que tienen de creación, específicamente 

son los grupos de la Tuna masculina y femenina de la universidad, es la realidad de acuerdo a lo 

que mencionan los estudiantes, recordar que dentro del servicio del Centro Cultural hay alrededor 

de 11 grupos que pertenecen al mismo, y algunos de ellos solo son conocidos de dos o tres de 

ellos, demostrando que no están siendo difundidos de forma adecuada, tal y como manifiestan los 

estudiantes. 

En el cuadro y gráfico nº5 los estudiantes del Servicio de Trabajo Social en su mayoría sostienen 

sentirse regularmente satisfechos en un 47%, con un 35% se sienten muy satisfechos, y con un 

18% poco satisfechos. 

Algunos testimonios que sustentan lo dicho anteriormente, se detallaran a continuación: 

“Para que mi asistenta si es buena gente, además las veces en las que me he ido a 

pedir un apoyo, ella siempre me ha apoyado, solo que las otras asistentas de otras 

facultades si he visto que son amargadas”. (A.R.T, 21 años) 
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“Maso menos, te hacen esperar a veces, o no las encuentras, pero de después si es 

buena persona la trabajadora social”. (P.L.N, 23 años) 

Es así como los estudiantes demuestran su satisfacción, que no es en una forma total, pero si es 

una parte importante dentro del 100% de estudiantes, esta satisfacción varia, se encuentran las 

razones, por ejemplo, la atención de las Trabajadoras Sociales, el tiempo que demoran en dar una 

atención, la efectividad que tienen las soluciones que se plantean ante la problemática, el apoyo 

constante que brindan a los estudiantes, las facilidades que puede brindar para otros servicios. 

Según Nobario, M. (2018). La satisfacción estudiantil es uno de los identificadores principales de 

la calidad del servicio educativo y que para lograr ese fin se hace necesario el buen desempeño 

del personal del centro educativo y de todas las personas que hacen posible el funcionamiento del 

centro: personal administrativo, de mantenimiento, la familia y el nivel de satisfacción de los 

estudiantes se extiende a los servicios educativos relacionados al proceso de la enseñanza y 

aprendizaje, infraestructura, mobiliario, máquinas, equipos, materiales, seguridad y salud, la 

seguridad emocional, la autorrealización personal, el prestigio o reconocimiento, la seguridad 

económica. (p. 15) 

Según Alves y Raposo (2005), como se citó en Salinas, A., Morales, J. y Martínez, P. (2008), 

sostienen que la satisfacción del alumno en los estudios universitarios ha cobrado vital importancia 

para las instituciones de este sector, pues de ella depende su supervivencia. Solo con la 

satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito escolar, la permanencia de los estudiantes 

en la institución y, sobre todo, la formación de una valoración positiva boca a boca. En este sentido, 

es extremamente importante encontrar formas fiables de medir la satisfacción del alumno en la 

enseñanza universitaria, permitiendo así a las instituciones de enseñanza conocer su realidad, 

compararla con la de los otros competidores y analizarla a lo largo del tiempo. (p.04) 
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La satisfacción es el factor que permitirá mantener a los estudiantes unidos y arraigados a sus 

objetivos educativos, permitiendo que tengan un buen desempeño académico, conllevando a que 

el estudiante encuentre esperanza y alivio en la universidad, aun teniendo situaciones que son 

difíciles de superar. En el caso de los estudiantes beneficiarios del Servicio de Trabajo Social, 

sentir que el servicio que está más orientado a su bienestar les da satisfacción les ayudará para 

tener mayor motivación y fe para superar sus problemas que puedan presentar. 

En la universidad es muy difícil que el estudiante logre una satisfacción total, por razón de la 

complejidad de esta, pero en esta ocasión se está encontrando estudiantes que se encuentran 

regularmente satisfechos, lo cual va por buen camino, solo que será necesario que el servicio se 

oriente a nuevas estrategias que hagan posible que el estudiante este totalmente satisfecho. 

En el cuadro y gráfico nº6 los estudiantes beneficiarios sustentan que tiene mucha importancia el 

Servicio Médico de la universidad en un 65%, lo cual significa que si están reconociendo la valía 

del mismo, y que solo haría falta aquella motivación acompañada de la accesibilidad del Servicio 

para que ellos pudieran tener una mayor asistencia al mismo, pero es un logro significativo que se 

visualice que el estudiante universitario es consciente de que su salud es importante, ahora lo que 

se ve en la práctica es lo preocupante, porque ellos mismos son los que mencionan que saben 

que es importante pero sin embargo no hacen algo para poder atender su problemática. 

La OMS (2013) concibe a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y 

no exclusivamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, de acuerdo con su Carta 

Magna. En su informe de presentación, describe la siguiente situación: “En todo el mundo, las 

personas pobres y vulnerables tienen menos acceso a la atención de su salud, padecen más 

enfermedades y mueren antes que las personas más privilegiadas”. (p.01). 

Según Valadez, I., Villaseñor, M. y Alfaro, N. (2004), menciona sobre el modelo basado en las 

creencias en la salud, en el cual subyace el supuesto de que las creencias de las personas influyen 
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de manera significativa en la toma de decisiones que adoptan en relación con la salud, en la 

aceptación de medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias y en la 

cooperación con los planes terapéuticos propuestos por el médico. Este modelo contempla la 

necesidad de algún tipo de “estímulo a la acción” para que la nueva conducta se ponga en marcha. 

Este estímulo sería la información que proporcionarían las instituciones de salud. (p.03) 

Como señala Lara, N., Saldaña, Y., Fernández, N. y Delgadillo, H. (2015). Las universidades e 

instituciones de educación superior están llamadas a incorporar de manera directa en su misión, 

visión o planes estratégicos el ideario y los valores de la Promoción de la Salud como un proceso 

transversal de desarrollo institucional que impacte positivamente las posibilidades para lograr un 

desarrollo humano integral y mejorar la calidad de vida de sus miembros. (p.03) 

Mientras exista una conciencia de la relevancia de la salud, y más aún del servicio que posee la 

universidad como atención de padecimientos médicos de los estudiantes, es una buena alternativa 

para poder mejorar los aspectos que se han venido ejerciendo de forma inadecuada, esta 

concientización no solo debe basarse en el mero pensar sino en la acción de estos estudiantes 

para atenderse oportunamente. Algunos de los testimonios que se recogieron al momento de 

aplicar instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 

“(…) Bueno si es importante, porque tener una institución que nos pueda ayudar 

cuando no tenemos otra alternativa, es bueno, el problema radicaría cuando ya nos 

ofrecen la atención”. (M.P.R, 21 años) 

“De echo que sí, imagínese ante cualquier situación en donde es de emergencia que 

nos vean, está bien, no (…)”. (A.T.R, 18 años) 

Son los propios estudiantes beneficiarios los que sostienen la valía del Servicio Médico, ahora lo 

que queda es tomar cartas sobre el asunto, y seguir despertando la conciencia de estos 

estudiantes para que tomen acciones y puedan atenderse en el mismo, con nuevas estrategias de 
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participación, y sobre todo brindar una atención de calidad, porque son profesionales de la salud 

médica los que ofrecen el servicio, los que supuestamente están formados para atender a los 

usuarios de forma acertada, y no solo por cumplir. 

Como se señalaba anteriormente en las teorías, se pretende que con el pasar del tiempo la 

sociedad sea la que se dé cuenta que el bienestar será de ellos si asumen la importancia de velar 

por su salud, no solo considerándolo importante, sino actuando, y si no es fácil el acceso, exigiendo 

a que se cumpla, pues ellos son los que pagan impuestos y deberían recibir una atención médica 

de calidad, lo mismo ocurre con los estudiantes universitarios, aquellos que tienen derecho a 

solicitar una atención médica de calidad, solo que algunos por la misma dinámica de la universidad 

no se toman el tiempo para hacerlo, y dejan que se les vulnere a algunos derechos. 

En el cuadro y gráfico nº6 se evidencia que los estudiantes del Servicio de Psicología mencionan 

que para ellos en su mayoría es regularmente importante en un 63%, en un 25% mencionan que 

es muy importante, y 13% es poco importante; con ello se observa que no tienen mucha conciencia 

de la importancia de la psicología en sus vidas- 

Según Carrillo, R. y Gómez, K.  (2011). Hoy en día, el ámbito de la salud no solo se enfoca en el 

área física de la persona, sino también en el área psicológica, mejor conocida como salud mental. 

La salud mental se conceptualiza como un estado de bienestar en el cual la persona concreta sus 

propias habilidades, puede lidiar con el estrés normal diario, puede trabajar en forma productiva y 

fructífera y puede hacer una contribución a su comunidad; es el cimiento del bienestar y 

funcionamiento efectivo de la persona y la sociedad. La promoción de la salud mental implica 

acciones que crean condiciones de vida y ambiente que apoyan la salud mental y permiten a la 

persona adoptar y mantener un estilo de vida sano. (p.01) 

En el Perú, lamentablemente, no existe una cultura de la salud mental, y por ende es que los 

universitarios no consideran gran importancia a la psicología, más se le ve como algo más para 
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enfermos que para personas sanas, a veces el ser humano piensa que el solo puede enfrentar 

sus problemas, que nadie más le puede ayudar, y cuando se da cuenta que no puede, y no sabe 

qué hacer, es en donde entra en pánico y cae muchas veces en depresión, que le conlleva a un 

sinfín de consecuencias fatales que le afectan en su vida; para que ello no suceda se sugiere que 

se busque apoyo en el Servicio Psicológico, en el caso de los estudiantes universitarios que lo 

tienen cerca y que le pueden dar uso. 

Algunos comentarios de los estudiantes son los siguientes: 

“(…) Maso menos porque a veces te sirve no, pero cuando te atienden de manera 

adecuada pues”. (L.M.O., 19 años) 

“Algo creo, porque ayuda cuando esta así mal, y te pueden apoyar y eso”. (F.R.B, 

23 años) 

“Este…creo que un poco porque la psicología permite que nuestra mente este 

sana”. (P.R.T., 22 años) 

Es así como se evidencia que los estudiantes no demuestran comentarios de mucha importancia 

con respecto a la psicología, y ello se debe a que en un principio no se tiene la cultura de ir a 

atenderse a un psicólogo cuando se tiene un problema, se tiende a solucionar los problemas de 

forma personal, pero es necesario que el Servicio de Psicología sensibilice a la población 

universitaria a fin de que puedan tener una mejor calidad de vida. 

En el cuadro y gráfico nº6 los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte sostienen en su 

mayoría con un 79% que es muy importante el servicio de recreación y deporte para ellos, con un 

18% se encuentran los estudiantes que sienten que para ellos es regularmente importantes, y con 

un 9% se encuentran estudiantes que consideran que poco importante es para ellos. 

Algunos testimonios recogidos de los estudiantes son los siguientes: 
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“Es importante ya que ayuda a desestresarse de las clases, a relacionarte y 

aprender a trabajar en equipo, además de mantener una vida saludable”. (D.Y.U, 20 

años)  

“Porque por un lado ayuda a surgir tanto personalmente, como ayuda a mostrar el 

deporte en la Universidad, dejando en alto el nombre de la Universidad”. (P.L.E, 19 

años) 

“Te permite llevar una vida activa, ordenada, con responsabilidad y compromiso”. 

(D.Y.U, 20 años) 

“Porque no hay motivación para los deportistas, no hay grande entusiasmo, más 

allá del propio gusto”. (C.R.P, 23 años) 

Es así como se encuentra la estadística de que la mayor parte de estudiantes tiene conciencia 

sobre la importancia del servicio, algunos no reconocen mucha importancia no por razón de que 

no crean que es bueno el deporte, sino por cómo está siendo administrado el servicio, es necesario 

lograr cambiar estadísticas, y que ya no se encuentre porcentajes e indicadores negativos, por el 

contrario que sea de manera positiva, a fin de velar por el bienestar de los estudiantes. 

Como señalan Muñoz, F., Sánchez, M., Vos, A. (2017). La involucración del estudiante en 

actividades extracurriculares como la práctica de actividad física ayuda a que éste desarrolle su 

iniciativa personal, pues siente que está realizando algo que realmente le gusta porque lo realiza 

de forma voluntaria y es algo que él ha elegido hacer y va a estar dispuesto a esforzarse por 

conseguir el reto que se ha propuesto. (p.05) 

La importancia del deporte todos lo sabemos, ya sea por diferentes razones, algunos porque 

centran más la parte disciplinaria, otros por tema de salud, incluso otros por diversión y 

entretenimiento, lo que importa es que se tenga conciencia de la relevancia del deporte en la vida 
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del ser humano, sobre todo en la etapa en donde se encuentran los estudiantes universitarios, 

donde más espacios de esparcimiento y productividad necesitan, y que mejor que encontrar al 

deporte como el espacio donde les permita aprender a desarrollar sus habilidades y destrezas, al 

igual que cultivar valores y disciplina. 

En el cuadro y gráfico nº6 los estudiantes beneficiarios sostienen que para ellos el Servicio de 

Centro Cultural al que pertenecen ellos, son muy importantes con un 81%, y con un 19% es 

regularmente importante, lo cual es muy significativo encontrar porcentajes muy buenos con 

respecto a la conciencia que pueden tener los estudiantes sobre la valía del servicio. 

Algunos testimonios de los estudiantes beneficiarios que sustentan lo dicho anteriormente, son los 

siguientes: 

“Ya que nos ayuda a desarrollar diversas habilidades y destrezas dentro de los 

diferentes grupos artísticos”. (W.S.R, 19 años) 

“Se desarrolla en el ámbito musical necesario para poder manejar diversos 

momentos generando alegría y felicidad a la población”. (R.D.C, 21 años) 

“Porque la Tuna se ha convertido en una parte muy importante de mi vida”. (L.D.R, 

18 años) 

“Porque a través de ella podemos obtener un bienestar dentro de la universidad”. 

(L.V.Y, 20 años) 

“Porque me ayuda a conocer de lo que soy capaz, además de mantenerme en 

actividad”. (L.G.M, 24 años) 

Es así como se percibe que los estudiantes consideran importante el servicio por distintas razones, 

algunos porque han hecho que el servicio forme parte de su vida diaria, y sienten un gran 
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acercamiento con él, y han generado amistad dentro del servicio, también sostienen que 

consideran importante porque les permite desarrollar talentos y habilidades sociales, que hoy en 

día les sirve mucho para su desempeño académico, como también para su vida personal. 

Según Fandiño, J. (2004), afirma, que entonces, se requiere de profesionales enriquecidos desde 

el campo artístico en su sensibilidad, para que, a través de sus propios imaginarios, sean creativos 

en sus contextos y desde sus culturas, y colaboren en el desarrollo de identidad en las personas 

que componen las micro y macro sociedades; en otras palabras, que den sentido de humanidad a 

su ejercicio profesional. No es posible esperar que el profesional adquiera esta formación artístico-

humanística cuando egrese de la academia, pues es esta la que está llamada a formar 

integralmente, es decir, en todas las dimensiones propias de la persona humana a sus egresados 

ofreciendo no solo los conocimientos, sino un ambiente propicio para el desarrollo de todas sus 

potencialidades, dirigidas desde su propia vocación. (p.07) 

Tiene una gran relevancia el arte musical en la vida del ser humano, porque aporta una visión 

diferente de la realidad, además de los otros beneficios para la salud que tiene, permite que el ser 

humano aprenda del arte, en su práctica, y vivencia diaria, entonces encontrar estudiantes 

universitarias que practican algún arte musical es muy valioso, que debe ser potenciado por las 

autoridades correspondientes, y sobre todo encontrar estudiantes que tienen noción de la 

importancia del servicio es sumamente significativo. 

En el cuadro y gráfico nº6 los estudiantes del Servicio de Trabajo Social manifiestan que es muy 

importante en un 76%, y en un 24% es regularmente importante; lo cual significa que los 

estudiantes beneficiarios si tienen conciencia de la valía del servicio. 

Algunos testimonios de los docentes que sustentan lo señalado anteriormente son los siguientes: 

“Este, yo sí creo que es valioso, porque siempre se necesitara algún apoyo 

siempre”. (R.C.D, 21 años) 
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“(..)Pues porque cuando he querido alguna cosa, pues conocen a las asistentas a 

los profesores, y eso te ayuda pues”. (W.S.F, 24 años) 

Es así como los estudiantes sostienen que el Servicio de Trabajo Social tiene relevancia por 

distintas razones, algunos lo consideran importante porque consideran que las Trabajadoras 

Sociales tienen contacto con autoridades y docentes en la universidad que con una sola llamada, 

ayudan de forma satisfactoria a los estudiantes, otros sostienen importante porque pueden dar el 

Servicio del Comedor Universitario, y también señalan que es porque cuando se necesitan ser 

escuchados siempre están las Trabajadoras Sociales quienes prestan apoyo a los estudiantes, 

con excepción de algunas situaciones que quedan por mejorar, y demuestran cierta insatisfacción 

los estudiantes, pero lo rescatable es que si tienen noción de la valía del servicio. 

Según Hernández, M., González, A., Cívicos, A. y Pérez, B.  (s.f.). En el ámbito de la educación 

formal, el trabajador o trabajadora social realiza o puede llevar a cabo, naturalmente, tareas 

educativas. Es un adulto de referencia, que transmite determinados conocimientos, habilidades y 

actitudes prosociales y lo puede hacer dentro de la oferta formativa complementaria (operando 

sobre contenidos transversales como la salud, la igualdad de género, la tolerancia, la no 

violencia…) o utilizando procedimientos conversacionales, informales, en el contacto diario con los 

escolares y otros miembros de la comunidad educativa. Ejerce, además, una función de modelado 

y es responsable, con otros profesionales de los centros, de la calidad de la convivencia o la 

preparación de padres, entre otros aspectos. Participa, también, como educador o docente, en el 

ámbito universitario formando a las nuevas promociones de titulados en Trabajo Social -y 

esperamos, en un futuro no muy lejano, de otros profesionales sociales- o entrenando desde los 

campos de prácticas a los alumnos de esta carrera.  (p.15) 

Como señala Pedrero, F., García, C., Jiménez, F. y Navarrete, M. (2014). La práctica profesional 

y el servicio social constituyen la parte importante en algunas universidades donde se reviste la 
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importancia, en el proceso formativo del estudiante, poniendo en juego los conocimientos 

adquiridos en la carrera bajo una continua interrelación entre ejercicio profesional y supervisión. 

Cuando se hace mención del concepto de práctica es inevitable plantear la relación teoría-práctica, 

no como se ha entendido tradicionalmente, como dos actos escondidos del conocimiento, sino 

como dos procesos complementarios mutuamente intervinientes, interactuantes y coexistentes. 

(p.01) 

La relevancia del Trabajo Social en la función educativa es muy relevante a la hora de querer 

intervenir con los estudiantes, cuando los estudiantes universitarios tienen un problema por lo 

general primero acuden a las Trabajadoras Sociales, y luego ya son derivados a otras áreas, como 

es psicología, cuando el problema ya no puede ser abarcado por el Servicio de Trabajo Social; los 

estudiantes ven al servicio, como la oportunidad de expresarse abiertamente cuando tienen algún 

problema. 

En el cuadro y gráfico nº7 al consultarles a los estudiantes del Servicio de Psicología si se sienten 

identificados con el servicio, ellos en su mayoría mencionaron que sienten regular identificación 

con el servicio en un 63% y con un 38% se sienten pocos identificados con el mismo. 

La identificación tiene que ver con el sentirse a gusto, comprometidos y satisfechos con el servicio, 

a fin de que puedan mantener un vínculo activo con el mismo, y a la vez que reconozca la valía 

del mismo, son los estudiantes los que hacen mención que no se sienten totalmente identificados. 

Algunos comentarios de los estudiantes beneficiarios que justifican lo mencionado anteriormente 

son los siguientes: 

“Maso pues hay cosas que deben permitirnos que nos acerquemos más a él”. 

(P.R.T., 22 años) 
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“No hay incentivos, ni nada, solo que uno debe atenderse porque no sabe qué 

hacer”. (B.G.R., 23 años) 

“La psicología es buena ya, pero acá no la saben desarrollar, darle más vitalidad, no 

hay campañas como en otras universidades”. (C.F.G., 20 años) 

Según Mercado, A. y Hernández, A. (2010), refieren que la identidad supone un ejercicio de 

autorreflexión, a través del cual el individuo pondera sus capacidades y potencialidades, tiene 

conciencia de lo que es como persona; sin embargo, como el individuo no está solo, sino que 

convive con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo; lo cual, a 

su vez, le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. Por ello, el concepto de identidad 

aparece relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica las que 

predominan en los primeros trabajos sobre identidad social. (p.01) 

Como señala García, A. (2007), refiere que la identidad grupal es el fruto dialéctico del 

reconocimiento recíproco entre el individuo y los grupos sociales a los que puede pertenecer, 

comportando por tanto un elemento subjetivo (la percepción de la autoidentificación y de la 

continuidad de su propia existencia en el tiempo y en el espacio), y un componente relacional y 

colectivo (la percepción de que los demás reconocen al individuo su propia identificación y 

continuidad). (p.04) 

La identidad grupal permite que el individuo desarrolle todas sus capacidades y habilidades con el 

objetivo de aportar al mismo, si este grupo no le incentiva a hacerlo se verá limitado y solo lo hará 

por iniciativa propia y no porque considere que ese grupo esta aportado en su vida un verdadero 

apoyo, es por ello que los estudiantes beneficiarios del servicio de psicología no sienten tal 

conexión con el servicio, y lo ven como algo simple, sin mucha importancia, y con poca 

identificación con el mismo. 
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En el cuadro y gráfico nº7 se evidencia que los estudiantes deportistas sustentan en su mayoría 

sentirse identificados con el servicio en un 45%, con un 27% de estudiantes sustentan que se 

sienten poco identificados, con un 18% los estudiantes se sienten nada identificados, y con un 9% 

se sienten regularmente satisfechos. 

Según Ramos, D. (2008), refiere: "... (Identificación).... probablemente es el carácter oposicional 

por naturaleza del deporte, o sea, el hecho de ser una lucha por el triunfo ante dos o más equipos 

o individuos, lo que explica su preeminencia como centro de la identificación colectiva. Esto 

significa que se presta a la identificación de grupo, más exactamente a la formación dentro del 

grupo y fuera del grupo, o a la de nosotros como grupo y ellos como grupo, en una variedad de 

niveles tales como los niveles de ciudad, región o país. El elemento oposicional es decisivo, puesto 

que el enfrentamiento sirve para reforzar la identificación como grupo, es decir que el sentimiento 

de nosotros como grupo, como unidad, se refuerzan ante la presencia de otro grupo percibido 

como "ellos", el equipo contrario sea local o nacional y sus seguidores...". (p.01) 

Según Silva, J., Bacallao, C. y González, E. (2013), refieren que la identidad es el sentimiento que 

experimentan los miembros de una colectividad que se reconocen en esa cultura. Es un proceso 

abierto al cual el propio devenir histórico en el que estamos va añadiendo progresivamente nuevos 

y enriquecedores elementos. La identidad deportiva, forma parte del campo relacional de la fase 

de identificación del sistema identitario, pero cada uno tiene la peculiaridad de constituir en sí 

totalidades orgánicas complejas, estos cimientos se adhieren a través de la sistematicidad en las 

clases, basadas en los conocimientos históricos-deportivos que adquiere el alumno durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Física. (p.01) 

Tal como sostienen los autores la identificación tiene que ver con la comodidad del estudiante 

deportista con su grupo, en donde sienta aceptación, armonía y satisfacción, a si existan carencias 

administrativas o de infraestructura el estudiante se mantendrá en el grupo por la conectividad que 
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ha logrado con el grupo, por la cohesión del grupo, si por el contrario ello no sucede se evidenciará 

estudiantes con poca identificación, en caso de los estudiantes deportistas del Servicio de deporte 

se evidencia que existe identificación, pero no de forma total, y ello debe conseguirse, para lograr 

que los equipos de deporte se mantengan en el tiempo, durante el proceso universitario. 

Los estudiantes mencionan diferentes razones con respecto a su identificación, algunos 

testimonios recogidos fueron los siguientes: 

“Porque formo parte de la selección femenina de futsal de la universidad, y me 

siento bendecida de poder representar a la UNT”. (S.D.T, 21 años) 

“Poca identificada porque la Universidad no apoya y no lo pone mucho énfasis al 

deporte femenino por estereotipos a que los hombres son mejores dejando así de 

lado a las chicas”. (P.L.E, 19 años) 

“Por qué, gracias a la Universidad que promueve distintas disciplinas deportivas se 

puede equilibrar la salud de los estudiantes, y sobre todo si da algunas facilidades 

para desempeñarnos tanto en el deporte como también en el ámbito académico”. 

(D.Y.U, 20 años) 

“Porque puedo ser un ejemplo para las demás personas y logren tener un mejor 

estilo de vida”. (F.T.R, 20 años) 

En los testimonios de los estudiantes se perciben algunos que se sienten identificados, otros que 

por el contrario no sienten cierta afinidad con su equipo, y básicamente su razón varia en que hay 

diferencias de apoyo de parte de la universidad solo a ciertos grupos, otras razones son porque 

no hay motivación de parte del grupo, por la falta de incentivos. Lo que más resalta en los 

comentarios de los jóvenes han sido sobre todo de parte de los equipos de mujeres, que se sienten 

un poco rechazadas o con poco apoyo para desarrollar su disciplina, sustentando que las 
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autoridades más apoyo brindan a los equipos varones, por considerarse los más “conocidos” 

“populares”, dejando de lado el apoyo hacia ellas; ello es preocupante porque se estaría viendo 

que hay violencia de género, al despreciar a las mujeres en su disciplina y a los hombres apoyarlos, 

pero son versiones que dicen las jóvenes, y si lo mencionan la mayoría es porque en realidad se 

está dando, y es que si se observa a los equipos de la universidad y se ve quienes tienen mayor 

reconocimiento por parte de la propia universidad, y de otras instituciones, destacarán el Fútbol y 

el Básquet, lo cual llevaría a replantearse la incógnita por qué sucede ello, que acciones se están 

desplegando para solucionar eso, o acaso es que no se está haciendo nada. 

En el cuadro y gráfico nº7 los estudiantes del Servicio del Centro Cultural manifiestan que se 

sienten muy identificados con el servicio en un 56%, y con un 38% regularmente identificados; es 

decir se encuentra un alto índice de estudiantes identificados con el servicio. 

“Por representar a la Universidad en presentaciones, me hace sentir que estoy 

representando a mi universidad, y debo dejar en alto a la misma”. (K.D.F, 18 años) 

“Como estudiante hace que me relaje y me permite hacer algo que amo, que es la 

música”. (H.M.N, 22 años) 

“Porque de por si la Tuna es una tradición netamente universitaria y viene desde las 

primeras universidades, es por eso que se identifica mucho con la vida del 

estudiante universitario”. (L.G.M, 24 años) 

Como señalan Bohórquez, R., Lorenzo, M., Reyes, M. & Garrido, Miguel. (2012). La identidad 

social fue definida por Tajfel (1981) como el conocimiento que se tiene de pertenecer a un 

determinado grupo social. Posteriormente, Turner (1982) postuló que esta identidad social era de 

ser necesariamente entendida de forma diferente cuando se refería a relaciones grupales 
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interactivas producidas dentro del propio grupo y no en su relación con otros grupos o el contexto 

social, en este caso estaríamos hablando de identidad grupal. (p.01) 

Es así como se percibe que los estudiantes se sienten identificados por la cohesión que han 

logrado con su grupo, y eso se debe a que los mismos grupos del Servicio de Centro Cultural han 

permitido que sus miembros se sientan a gusto, aceptados y respetados, es por ello que la 

identidad del estudiante con el servicio es buena en este servicio, y ello debe ser rescatable para 

que el propio servicio implemente estrategias de fortalecimiento del servicio, y mejore las 

deficiencias que ahora se están presentando en el servicio. 

En el cuadro y gráfico n°7 los estudiantes del Servicio de Trabajo Social sustentan que se sienten 

muy identificados en un 53%, con un 35% regularmente identificados, y con un 12% poco 

identificado, con ello se percibe que existe una buena identificación con el servicio. 

Algunos testimonios recabados de los estudiantes beneficiarios son los siguientes: 

“Porque siento que me ayuda, conseguí mi comedor por la asistenta porque yo en 

realidad no era para tener, pues tenía muy bajas notas”. (G.H.F, 20 años) 

“(…) Porque cuando estuve enfermo me ayudaron con los profes (…)”. (F.R.Y, 19 

años) 

Como señala García, A. (2007). La identidad grupal es el fruto dialéctico del reconocimiento 

recíproco entre el individuo y los grupos sociales a los que puede pertenecer, comportando por 

tanto un elemento subjetivo (la percepción de la autoidentificación y de la continuidad de su propia 

existencia en el tiempo y en el espacio), y un componente relacional y colectivo (la percepción de 

que los demás reconocen al individuo su propia identificación y continuidad). (p.04) 

La identidad de un estudiante beneficiario con su grupo significa que ha permitido sentirse 

aceptado, respetado y considerado, a la vez que le ha ofrecido o cumplido las expectativas que 
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ha tenido este sobre el grupo en un principio, pues nadie entra a algo sin querer algo como 

beneficio, es por ello que los estudiantes beneficiarios del Servicio de Trabajo Social se sienten 

identificados con él, ello es bueno pues se encontrará a estudiantes que acudan al servicio ante 

una problemática social, y ello es darles una calidad de vida universitaria. 

3.1. SERVICIO MÉDICO 

CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RAZÓN DE ATENDERSE DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

RAZONES 
TOTAL 

N % 

a) Por la calidad de servicio 4 11 

b) Por ser el único recurso 10 27 

c) Por la cercanía 20 54 

d) Otros 3 8 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN RAZÓN DE ATENDERSE DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº08 

En el cuadro y gráfico nº08 se evidencia en un 54% de estudiantes que manifiestan asistir al 

servicio por la cercanía de este, en tanto un 11% asisten por la calidad de servicio. 
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CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD QUE TIENEN LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PARA ACCEDER AL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

FACILIDAD PARA ACCEDER AL SERVICIO 
TOTAL 

N % 

a) Siempre 2 5 

b) Casi siempre 13 35 

c) A veces 20 54 

d) Casi nunca 2 5 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº09 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS PARA ACCEDER AL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº09 

En el cuadro y gráfico nº09 se observa con un 54% de estudiantes que sostienen que existe a 

veces facilidad para poder acceder al servicio médico, en tanto que con un 5% de estudiantes 

manifiesta que casi nunca existe facilidad para ello. 
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

SALUD DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

PERCEPCIÓN DE CONDICIÓN DE SALUD 
TOTAL 

N % 

a) Muy satisfecho 3 8 

b) Satisfecho 17 46 

c) Regularmente satisfecho 10 27 

d) Poco satisfecho 7 19 

e) Nada satisfecho 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº10 

En el cuadro y gráfico nº10 se observa con un 46% que los estudiantes beneficiarios manifiestan 

sentirse satisfechos con el servicio, mientras que con un 8% de ellos sostienen sentirse muy 

satisfechos. 
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE REALIZARSE 

CHEQUEOS MÉDICOS DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, 

TRUJILLO, 2019. 

FRECUENCIA DE CHEQUEOS MÉDICOS 
TOTAL 

N % 

a) Siempre 1 3 

b) Generalmente 3 8 

c) A veces 20 54 

d) Casi nunca 10 27 

e) Nunca 3 8 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE REALIZARSE CHEQUEOS 

MÉDICOS DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 

2019. 

Fuente: Cuadro nº11 

En el cuadro y gráfico nº11 se contempla con un 54% que los estudiantes manifiestan que se 

realizan chequeos médicos a veces, en tanto que con un 3% de ellos sostienen que lo hacen 

siempre. 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA ATENDERSE EN UN 

CENTRO DE SALUD LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, 

TRUJILLO, 2019. 

FACILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 
TOTAL 

N % 

a) Siempre 4 11 

b) Casi siempre 7 19 

c) A veces 18 49 

d) Casi nunca 8 22 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA ATENDERSE EN UN CENTRO DE 

SALUD LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

 

 

Fuente: Cuadro nº12 

En el cuadro y gráfico nº12 se evidencia con un 49% de estudiantes que sostienen que es a veces 

fácil el que puedan acceder a una atención en un centro de salud, en tanto que con un 11% 

sostienen que siempre existe facilidad para ello. 
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN 

DIARIA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

PERCEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DIARIA 
TOTAL 

N % 

a) Muy buena 2 5 

b) Buena 12 32 

c) Regular 20 54 

d) Mala  3 8 

e) Muy mala 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº13 

En el cuadro y gráfico nº13 se puede observar con un 54% que los estudiantes sostienen que 

tienen una regular alimentación diaria, en tanto con un 5% de ellos sostiene que es muy buena. 
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE REALIZAR 

ACTIVIDAD RECREATIVA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, 

TRUJILLO, 2019. 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

TOTAL 

N % 

a) Siempre  2 5 

b) Casi siempre 7 19 

c) A veces 18 49 

d) Casi nunca 10 27 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE REALIZAR ACTIVIDAD 

RECREATIVA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 

2019. 

Fuente: Cuadro nº14 

En el cuadro y gráfico nº14 se contempla con un 49% que los estudiantes manifiestan que a veces 

realizan alguna actividad recreativa, en tanto que con un 5% sostienen que siempre realizan ese 

tipo de actividades. 
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CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE PRACTICAR 

DEPORTE DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 

2019. 

FRECUENCIA DE PRACTICAR DEPORTE 
TOTAL 

N % 

a) Siempre  5 14 

b) Casi siempre 4 11 

c) A veces 18 49 

d) Casi nunca 10 27 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE PRACTICAR DEPORTE DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº15 

En el cuadro y gráfico nº15 se observa con un 49% que los estudiantes sostienen que realizan 

deporte a veces, en tanto que con un 11% de ellos sostienen que casi siempre realizan deporte. 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE DESCANSO 

ADECUADO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 

2019. 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE DESCANSO ADECUADO DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº16 

En el cuadro y gráfico nº16 se contempla con un 59% de estudiantes que descansan 

adecuadamente a veces, mientras que con un 19% sostienen que casi siempre descansan de 

forma adecuada. 
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CONSUMO DE SUSTANCIA ADICTIVA 

EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

CONSUMO DE SUSTANCIA ADICTIVA 
TOTAL 

N % 

a) SI 2 5 

b) NO 35 95 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONSUMO DE SUSTANCIA ADICTIVA EN LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro nº17 

En el cuadro y gráfico nº17 se observa que en su mayoría con un 95% que los estudiantes 

beneficiarios no consumen alguna sustancia adictiva, en tanto que con un 5% de ellos manifiesta 

que si consume alguna sustancia adictiva. 
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE SUSTANCIA ADICTIVA QUE 

CONSUMEN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

TIPO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 
TOTAL 

N % 

a) Alcohol 2 100 

b) Drogas 0 0 

c) Fármacos 0 0 

d) Tabaco 0 0 

e) T.A. 0 0 

f) Otros 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
Médico de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE SUSTANCIA ADICTIVA CONSUMIDA POR 

LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº18 

En el cuadro y gráfico nº18 se observa con un 100% que los estudiantes el único tipo de sustancia 

adictiva que consumen es el alcohol. 
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En el cuadro y gráfico nº8 se evidencia que las razones que sustentan los estudiantes que asisten 

al Servicio Médico es en su mayoría por la cercanía siendo un 54% y por ser el único recurso un 

27%, lo cual denota que no son razones de valoración para considerar que el servicio está siendo 

de calidad. 

Para Alves y Raposo (citado por Álvarez, J., Chaparro, E. y Reyes, D., 2014), la satisfacción del 

alumno en los estudios universitarios ha cobrado vital importancia para las instituciones de este 

sector, pues de ella depende su supervivencia. Solo con la satisfacción de los alumnos se podrá 

alcanzar el éxito escolar, la permanencia de los estudiantes en la institución, y sobre todo, la 

formación de una valoración positiva boca a boca. En este sentido, es extremadamente importante 

encontrar formas fiables de medir la satisfacción del alumno, permitiendo así a las instituciones de 

enseñanza conocer su realidad, compararla con la de los otros competidores y analizarla a lo largo 

del tiempo. (p. 03).  

Según Denegri, M. et al. (2010) afirma que, desde otras perspectivas, se sostiene una definición 

relacional de las situaciones de pobreza, donde las personas pobres son aquellas que se ven 

sometidas a un entramado de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, simbólicos, 

espirituales y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo autónomo de su identidad 

esencial y existencial. (p.02) 

Es común encontrar estudiantes con bajos recursos y que no pueden costear una consulta externa, 

pero es también una de las razones del por qué acuden al Servicio Médico, en esa necesidad de 

querer ser atendidos y aliviar alguna incomodidad física, puesto que no cuentan con otro recurso 

médico, sea porque no tienen seguro, o porque no tienen dinero para ir a una Clínica o Centro de 

Salud externo, por eso la relevancia del servicio de Salud Médica existe para poder brindarles a 

los estudiantes beneficiarios una calidad de vida sustentable, pese a que ellos lo ven como el único 
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recurso que tienen, porque si mencionarían que fuera porque el servicio es de calidad y por ende 

asisten, otra seria la realidad y la justificación. 

Así mismo los estudiantes sustentan que asisten al servicio por la razón de la cercanía del mismo, 

puesto que como ellos están la mayor parte del tiempo en la universidad les es más factible acudir 

al Servicio Médico, y aquí viene nuevamente el factor académico con la calidad de vida del 

estudiante, lo cual está expresando en una denotación sumamente preocupante porque los 

estudiantes priorizan ante todo sus estudios en vez de su salud física, por ello también se evidencia 

casos que son a veces ya crónicos y no pueden ser solucionados, por razón de que no fueron 

tratados a tiempo, entonces que lleve a reflexión a la Universidad que tome medidas en base a 

que los estudiantes no pueden anteponer a su salud cualquier otra razón, porque estaríamos 

hablando de estudiantes que solo alcanzan un desarrollo profesional, mas no de salud, y de nada 

serviría que transcurran sus 5 o 10 años en la universidad para luego no poder ejercerlo 

satisfactoriamente en lo laboral por razón de que se encuentran mal de salud, o más aun ni siquiera 

poder terminar la universidad por razón de encontrarse grabes de salud, entonces es necesario 

que se pueda tomar cartas sobre el asunto. 

Algunos de los testimonios que manifiestan los estudiantes son los siguientes: 

“Yo asisto a Bienestar porque no tengo otro recurso, pagar una consulta me es caro, 

pues no tengo seguro”. (A.T.R, 18 años) 

“(…) Es que mira yo voy altoque que me vean acá porque está cerca donde estudio, 

entonces así no me pierdo muchas clases, en cambio salir es como que pesado 

porque tienes que estar pidiendo permiso, y algunos ni siquiera quieren dártelo”. 

(M.P.R, 21 años) 
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“Yo ya tengo una alergia de años, me atendía allá en mi pueblo, pero acá ahora 

estudio, y tengo que ir nomás a Bienestar para que me receten medicina, y me vean, 

porque dinero ahora no tengo”. (A.M.R.D, 19 años) 

“Está a la vuelta de mi facultad, y me es cerquita ir, cuando tengo alguna incomodidad 

no, porque después casi no me enfermo”. (R.M.S, 20 años) 

Es necesario que se reconozca el padecer del estudiante para saber que está sucediendo con el 

servicio médico, y sobre todo con su calidad de vida, y se evidencia que hay un deterioro de parte 

de la universidad a la hora de ofrecer sus servicios, podría cambiar si se le da un mejor valor, y 

por ende haya más inversión para ampliar sus servicios, mientras tanto se evidenciará estudiantes 

que solo por necesidad acuden al servicio, así como también porque priorizan lo académico en 

vez de su salud, lo cual también forma parte de la responsabilidad de la universidad, porque sí 

hubiera una mejor participación de ella, se daría mejores facilidades al estudiante para que no 

piense en priorizar sus estudios antes que su salud, habiendo profesores comprensivos, horarios 

flexibles, leyes universitarias flexibles, así como también códigos y principios ajustados a la 

necesidad del estudiante universitario. 

En el cuadro y gráfico nº9 se evidencia en su mayoría que existe un 54% de estudiantes que 

sostienen que es a veces fácil poder acceder al Servicio Médico, y es que ello está considerado 

sobre todo con el sustento de los estudiantes que mencionan que a veces no pueden acceder al 

servicio por la demanda de tiempo que implica, que a veces quieren atenderse y ya están 

ocupados, y tienen que esperar a que los atiendan, o porque tienen que estar pidiendo permiso al 

profesor y no existe una interrelación de servicios, en donde sea el Servicio Médico quien notifique 

la asistencia del alumno y brinde toda la facilidad al joven universitario para poder atenderse sin 

la preocupación de pérdida o retraso de clases. 
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En tal sentido se entiende que los estudiantes sostengan ello puesto que se evidencia que no 

todos los profesores son comprensivos a la hora de dar los permisos a los estudiantes para que 

asistan a cierto servicio y ser atendidos, y es por la deficiente interrelación de servicios en la 

Universidad, como es el caso de otras instituciones en donde trabajan en equipo a fin de conseguir 

un propósito, y aquí debería priorizar el propósito final de la universidad que es el bienestar del 

estudiante, pero existe una diferencia con el propósito de los profesores, que es brindar 

conocimiento y lograr estudiantes altamente competitivos académicamente, y se olvidan de la 

importancia de su bienestar físico y mental, de igual forma el mismo Servicio Médico no manifiesta 

la preocupación por el estudiante para dar el seguimiento y ser los profesionales de este servicio 

quienes establezcan alianzas estratégicas con los profesores para que les den permisos a sus 

estudiantes para que puedan asistir al servicio, cada unidad de servicio en la universidad actúa de 

forma independiente y ello también es un problema a la hora de encaminar hacia un solo propósito, 

pues a las finales todo debería estar orientado al bienestar del estudiante, pero si ello no se 

entiende, será imposible lograrlo. 

La facilidad para acceder a algo tiene que ver con los obstáculos que se presentan para poder 

atenderse en el Servicio Médico, y los obstáculos están impidiendo a los estudiantes a que puedan 

entender la relevancia de velar por su bienestar físico, y no dejarlo de lado. 

Algunos de los estudiantes manifestaron lo siguiente: 

“(…) No creo que sea tan fácil porque si así lo fuera no tuviéramos problemas para 

poder ir, pero nos limitamos porque sabemos que no nos dejarán ir, o tendremos ya 

responsabilidades académicas y ya nos ocupamos”. (M.P.R, 21 años) 

“No existe mucha facilidad porque vamos y a veces no nos atienden, nos hacen 

esperar, y a veces se ocupan y ya nos dicen vengan mañana”. (C.R.T, 22 años) 
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Los estudiantes sustentan en sus testimonios otro problema del Servicio Médico la poca facilidad 

para poder acceder al servicio, y ello se debe tener en cuenta a la hora de evaluar qué acciones 

se están desplegando en función de atender las necesidades de los estudiantes. 

Según Donavedian, (como se citó en Fuentes, S. 2017), menciona a uno de los primeros en 

desarrollar el concepto de "accesibilidad", quien la define como el grado de ajuste entre las 

características de la población y las de los recursos de atención a la salud. Desde esta mirada, la 

accesibilidad se muestra como un concepto relacional, al hacer énfasis en esta como articulación 

o relación (negociada, pero también conflictiva) entre los servicios y las características y 

necesidades de la población. (p.04) 

Según el MINEDU (2002), menciona que se considera que “la educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana…” (Art. 13). Esto supone que, en todos los niveles, la 

educación debe estar al servicio de este objetivo. Por tanto, la educación universitaria no puede 

limitarse al desarrollo intelectual de los estudiantes, estar centrada en la formación científica y 

tecnológica, descuidando la formación humanística; sino que debe buscar el crecimiento 

armonioso de la totalidad de la persona. (p.13) 

La accesibilidad que tienen los estudiantes universitarios para poder disfrutar de una calidad de 

vida satisfactoria, no es apoyada en su totalidad por el Servicio Médico, puesto que es el mismo 

servicio quien limita para que los estudiantes puedan acceder completamente a una atención, y 

no solamente la responsabilidad viene del propio servicio, sino de toda la estructura universitaria, 

quien en su afán de priorizar la parte académica, logran estudiantes exitosos académicamente, 

pero dejan de lado un aspecto del ser humano que es fundamental, la cual es su salud, aquella 

que si no es atendida como debe ser, se estaría perjudicando la vida del estudiante universitario, 

además que el propósito de la educación no está alejada del propósito de la universidad, puesto 

que se requiere conseguir profesionales con un desarrollo integral, aquellos que estén listos para 
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ejercer una vida laboral sin ninguna complicación, y ello significa que su proceso en la universidad 

no haya implicado arriesgar su salud física o mental, pero ello no lo interiorizan ninguna entidad 

de la Universidad, y por ello ocurren dificultades para los estudiantes de poder atenderse en el 

Servicio Médico. 

En el cuadro y gráfico nº10 ante la interrogante de la percepción de su estado de salud, los 

estudiantes sostienen que se encuentran satisfechos en un 46%, lo cual no es un porcentaje muy 

alto para poder considerar que la mayoría de la población siente su salud que es adecuada, y ello 

se debe considerar, partiendo de los estudiantes que sostienen que su salud es óptima y por ende 

se encuentran satisfechos, se encuentran estudiantes que suponen sentirse bien, porque algunas 

enfermedades no despiertan de forma instantánea, claro ejemplo, son aquellos estudiantes que 

presentan altos niveles de estrés, y no lo conciben como algo que está perjudicando de a pocos 

su estado de salud, pensando que solo es producto de la rutina académica, así también lo que es 

muy común en los estudiantes es la gastritis, como etapa primaria, y luego desplegándose en otras 

complicaciones, puesto que hay muchos estudiantes y esto no basta con preguntarles sino tan 

solo viéndolos, que se quedan a estudiar de corrido, algunos solo comiendo algún piqueo, o 

estudiantes que ni siquiera consumen absolutamente nada, por no contar con recursos 

económicos, más que sus pasajes; ello realmente es preocupante, porque en la etapa en donde 

se encuentran estos jóvenes universitarios es para que se puedan alimentar adecuadamente, pues 

necesitaran estar bien alimentados para enfrentar los obstáculos que se presentan en la 

universidad. 

Para sustentar lo que se está mencionando, se presentara algunos testimonios de estudiantes 

universitarios a continuación: 

“(…) Yo creo que estoy satisfecho porque no tengo problemas en la actualidad, ahora 

si me pregunta si estoy atendiéndome o me hecho algún chequeo médico y por ello 
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sostengo que estoy bien le estaría mintiendo, porque no he hecho eso, pero sí tendría 

que decir que cosas estoy haciendo malas, si son varias, pero pese a eso me siento 

bien, ojalá siga así (risas)”. (C.R.S, 19 años) 

“Yo si estoy bien, me voy de vez en cuando al hospital, mis papas me exigen no a ir 

a verme como voy, yo sí me cuido”. (S.P.E, 22 años) 

“Evaluando bien diría que maso menos me siento, porque a veces me duele la cabeza, 

siento cansancio, y es que me quedo hasta la madrugada varias veces para poder 

acabar con mis trabajos o estudiando, así mismo a veces no como bien, como rapidito 

y luego continuo”. (D.C.V, 21 años) 

Como se evidencia con los testimonios presentados, recogido de los 37 estudiantes considerados 

como muestra poblacional, tres de los comentarios mencionados son ejemplos de los muchos 

testimonios que han manifestado los estudiantes, que varían desde estudiantes que asumen que 

están satisfechos, pero si se les va preguntando la respuesta va cambiando, o va haciendo 

reflexionar al estudiante universitario, y es que al preguntarles cómo perciben su salud, lo primero 

que viene a su mente es si es que en ese momento tienen una enfermedad, no el hecho de que 

ya están desde ese momento cometiendo acciones que con el tiempo se complicara, o presentan 

secuelas pequeñas de algunas molestias médicas que ya se están presentando pero que no las 

hacen caso, porque suponen que pasara, o que no son tan graves, o peor aún que es normal 

durante la universidad, como se conoce que todo aquel que pasa por la universidad debería 

“quedarse de hambre” “pasar altos índices de estrés” “no comer a sus horas” “no dormir a sus 

horas” “no tener actividades de esparcimiento o recreación”, es decir frases que son muy comunes 

en esta etapa, que lo interiorizan como algo normal, pero en realidad ello no debiera ser 

considerado como normal. 
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Según Lara, N., Saldaña, Y., Fernández, N. y Delgadillo, H. (2015). Se ha señalado que, en los 

estudiantes universitarios, hay un predominio de estilos de vida poco saludables, relacionados 

principalmente con el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, sexualidad sin protección, 

la adopción de una dieta poco equilibrada en la que se incluyen comida rápida, de baja calidad y 

la falta de actividad física. Ante estos problemas cuyas consecuencias comprometen la salud 

actual y futura de los jóvenes, el entorno universitario puede jugar un papel primordial como factor 

de protección. La propuesta de Universidades Promotoras de la Salud se basa en la premisa de 

que las universidades pueden hacer muchas cosas para promover y proteger la salud de los 

estudiantes y miembros de la comunidad universitaria y para crear ambientes favorables de vida 

y aprendizaje. “En consecuencia, y para que la Universidad pueda atender adecuada y de manera 

eficiente las demandas que la sociedad le requiere, esta institución debe procurar un contexto 

físico y social saludable y de calidad”. (p.04) 

Tal y como sostiene Chau, C. y Saravia, C.  (2014). Un factor que parece proteger a los jóvenes 

del impacto de los avatares de la vida universitaria, parece ser el mantenimiento de estilos de vida 

que fomenten la salud. En tal sentido, se entiende que un estilo de vida saludable que incluya 

cuidados a nivel de actividad física, nutrición y sueño, resultan de vital importancia para la 

disminución de estrés relacionado con el desempeño académico en los jóvenes universitarios, 

propiciando una mejor salud física y mental percibida. (p.02) 

El tener estudiantes universitarios saludables, no solo requiere del trabajo de la Universidad, sino 

también implicará las acciones que estos jóvenes están realizando para poder hacer frente a las 

situaciones naturales que se presentan en toda la universidad, pero priorizara la toma de 

conciencia de la importancia de la salud, aquella que debe ser reforzada con la institución que los 

alberga durante los años de su vida universitaria, que en este caso es la universidad y el conjunto 

de instancias que están orientadas al bienestar del estudiante universitario, es por ello que se 

requerirá de un compromiso firme en este caso de Bienestar Universitario y del apoyo que este 
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tenga de la propia universidad, para ejercer acciones que permitan que el estudiante tenga una 

calidad de vida óptima, y que a la larga no se le complique con ciertas enfermedades que pudieron 

ser evitadas con acciones saludables. 

En el cuadro y gráfico nº11 se perciben que los estudiantes sustentan que la realización de sus 

chequeos médicos es a veces en un 54% y casi nunca con un 27%, siendo los porcentajes más 

elevados, esto conlleva a una preocupación, puesto que se sabe que existen muchas 

enfermedades que son silenciosas y más aún si uno no se acerca a un hospital a pasar chequeos 

médicos. 

Algunos testimonios de los estudiantes universitarios son los siguientes: 

“(…) Casi muy poco en realidad que vaya a verme, como no es común estar yendo si 

uno está bien, la verdad que no ah”. (S.P.E, 22 años) 

“La verdad que no voy, para qué pues, estoy bien, estuviera mal si pues”. (C.R.Y, 18 

años) 

“No, no voy es que no tengo tiempo, además es plata también, debo tener para mis 

análisis y esas cosas, porque en el seguro se me complicaría con mis clases”. (D.R.E, 

18 años) 

“A veces voy en realidad, pero cuando me siento mal, y ya me mandan a sacar 

análisis, pero no es siempre”. (T.O.R, 21 años) 

Se perciben estudiantes con poca conciencia en cuanto a velar por su salud de forma periódica, y 

sustentan que se irían a pasar chequeos médicos si es que estuvieran mal, pero ello también es 

casi probable porque anteriormente son los estudiantes los que han mencionado que cuando se 

sienten mal prefieren tomar acciones inmediatas, como automedicarse, o tomar algún remedio 

natural, pero es muy poco que acudan a un centro de salud. Esto ello lleva a la reflexión qué se 
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está esperando para hacer que los estudiantes tengan una cultura de prevención por su salud, se 

ha evidenciado en la universidad casos de estudiantes que han presentado enfermedades que 

realmente son muy tristes, porque ya no tienen cura, como es el cáncer, VIH, SIDA, u otro 

padecimiento crónico, y esto hace que la universidad se pregunte que acciones como entidad 

albergadora de estudiantes universitarios debería de realizar para despertar una conciencia de 

promoción de la salud. 

Tal y como sostienen Rodríguez, H., Restrepo, L. y Deossa, G. (2015). Algunas investigaciones 

sobre hábitos de alimentación en población universitaria han descubierto que la forma de 

alimentación de los estudiantes no es la más adecuada, por razones asociadas con la falta de 

tiempo, modificaciones en la alimentación por el estrés o el consumo de alimentos con alta 

densidad energética, también, se encuentra en los universitarios una alta prevalencia de distorsión 

de su imagen corporal asociada con inadecuados hábitos alimentarios y de control del peso. 

Arrivillaga y colaboradores destacan la importancia de la promoción de estilos de vida saludable 

en universitarios, incluyendo aspectos como hábitos, conocimientos y creencias relacionadas con 

la actividad física, la alimentación y su incidencia en la salud para mejorar las estrategias 

institucionales para el bienestar estudiantil. (p.14) 

Los estilos de vida en jóvenes no son tan saludables y que, a pesar de que estos jóvenes gozan, 

en líneas generales, de buena salud en el presente, manifiestan un conjunto de conductas que 

pueden influir negativamente a futuro en su salud física y psicológica. Dada la importancia de estas 

conductas con respecto al desarrollo de enfermedades crónicas o la presencia de síntomas físicos 

que interfieren con el buen funcionamiento general, y específicamente el desempeño académico, 

sería recomendable intervenir en niveles y la universidad puede convertirse en una universidad 

saludable. (Angelucci, T., Cañoto, Y., y Hernández, J., 2017: p.11). 
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Los jóvenes universitarios llevan un estilo de vida poco saludables por la misma dinámica 

institucional, sobre todo porque ellos lo permiten, no teniendo una organización adecuada de sus 

obligaciones académicas, también se debe considerar de algunas exigencias de la universidad 

que provoca ello, que no siempre es así, pero es válido señalarlo, por ejemplo, la carga académica 

impide que el alumno se alimente adecuadamente o tenga horarios de descanso adecuado, por 

ejemplo, cuando tienen un curso que tiene un horario de corrido siendo desde las 11 am a 2 pm 

de la tarde, y justo tienen continuado clases con otro docente a las 3pm, horarios que realmente 

sorprenden a cualquiera, y se podría decir que hasta es como un encarcelamiento, lo cual no 

debiera ser así, porque la universidad supuestamente es para trasmitir al estudiante enseñanzas 

no solo académicas sino también de cuidado, enseñanzas en todos los aspectos de su vida, y qué 

cuidados se estaría dando o ejerciendo si muestran un pésimo ejemplo, entonces por ese lado se 

debería modificar ciertas acciones que cometen las mismas escuelas, o los mismos profesores al 

momento de establecer sus horarios y cargas académicas. 

Por otro lado muy a parte de la responsabilidad que tiene la universidad, es la conciencia de los 

estudiantes universitarios para tomar acciones adecuadas en función de su salud, aquellos que si  

organizan sus tiempos y su carga académica, pueden alimentarse, descansar de forma adecuada, 

entonces no solo se debe de responsabilizar a la universidad por ello, sino también es una 

responsabilidad en conjunto de estudiantes y la propia universidad, por ello es importante tomarlo 

en cuenta, porque no puede ser válido que los estudiantes no tengan chequeos médicos de forma 

periódica, ello si debe ser preocupación de la universidad para ejercer programas de detección de 

enfermedades, en la actualidad se realiza pero no de forma activa, se realiza una vez al año, o 

solo para ciertas enfermedades, y las demás quedan de lado. 

En el cuadro y gráfico nº12 los estudiantes mencionan que existe a veces facilidad para poder 

acceder a un Centro de Salud en un 49%, y ello es comprensible puesto que las atenciones en 

cuanto a la salud en el Perú son nefastas, a excepción de los Centros o Clínicas particulares, en 
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donde si atienden de forma adecuada; pero la realidad de la mayoría de estudiantes universitarios 

no cuentan con los recursos económicos para atenderse en uno de ellos, y por eso optan por las 

instituciones públicas. 

Como menciona Solari, L. (2014). En el Perú, como casi todos los países de la región, cuenta con 

un sistema de salud que tiene una estructura fragmentada, reflejo de su historia y ordenamiento 

social, con un sistema privado para los ciudadanos que pueden acceder al mismo, un sistema 

contributivo para los que tienen trabajo formal, un amplio sistema público "para los más pobres" y 

otros subsistemas correspondientes a las fuerzas armadas, todos ellos funcionando con distintos 

niveles de financiamiento, calidad, accesibilidad y rendimiento. En una era en la que el enfoque a 

la salud es el de los derechos humanos, y los derechos humanos se respetan para todos los 

ciudadanos sin distinción, el tener distintos tipos de servicios para distintos "tipos" de peruanos 

parecería una contradicción. En un escenario ideal, se podría proponer la unificación del sistema 

de salud, como en Brasil, situación no que contempla "paralizar" el sistema privado, pero sí que 

pretende unificar a los subsistemas públicos, en lugar de diversificar los gestores del mismo. Esta 

decisión, sin embargo, requiere de un compromiso y apoyo político del más alto nivel, así como 

de una participación ciudadana concreta, elementos sumamente difíciles de conseguir. (p.01) 

Según el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (2012). El Ministerio de Salud tiene la 

misión de proteger la dignidad personal promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y 

garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores 

públicos y los actores sociales. (p.01) 

La realidad de los servicios de salud en el Perú públicos debiesen ser diferentes, si en realidad se 

tomará medidas en función del bienestar del peruano, pero lamentablemente ello no sucede, y en 

este caso son los estudiantes universitarios los que se ven perjudicados al momento de querer 
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acceder a un servicio de salud, y ello complica a la hora de querer conseguir estudiantes 

óptimamente saludables, sí de parte de la institución pública no ejercen una buena labor, qué 

pasara con aquellos estudiantes que se les logra concientizar de la importancia de velar por su 

salud médica, y deciden ir a realizarse un chequeo médico y no les atienden como debería ser, o 

peor aún ni siquiera les dan la opción de poder atenderse, sea porque no están dentro de ningún 

seguro o porque solo puede acceder a un seguro pagado, en donde el joven universitario ni 

siquiera puede costearlo porque no cuenta con los ingresos económicos para hacerlo. 

Algunos de los testimonios recogidos por estudiantes universitarios, son los siguientes: 

“Pocas veces he ido al seguro, pero cuando he ido, es una pérdida de tiempo, tienes 

que estar fatal para que te atiendan, sino para otro día te citan, a veces dentro de 15 

días, y si estas mal y quieres que te atiendan al instante eso no sucede, entonces la 

verdad que prefiero no ir, porque más pierdo mi tiempo”. (D.C.V, 21 años) 

“(…) Yo una vez quería ir, porque estaba bien mal, fui al SIS porque otro seguro no 

puedo acceder, pensando que me van a atender porque supuestamente es un seguro 

para los que no podemos tener otro tipo de seguro, fui y me dijeron que no estaba en 

el sistema, que si quería una atención debía pagar, y en ese momento no tenía dinero 

y fue todo un tema”. (P.G.H, 22 años) 

Es así como se evidencia que para los estudiantes no existe facilidad para poder acceder a una 

atención médica pública, y debiera la universidad poder interceder por ellos, talvez con un seguro 

de salud para los universitarios, como anteriormente había años atrás, según fuente de las 

Asistentas Sociales de Bienestar Universitario, en donde el estudiante podía atenderse 

directamente en un hospital sin ninguna complicación, ahora no sucede así, por problemas 

administrativos se han puesto más exquisitos a la hora de poder brindar un acceso de atención 

médica, si así pudieran ejercer también una atención de calidad seria excelente, pero mientras ello 
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no ocurra se seguirá teniendo estudiantes con problemas para poder acceder a un servicio, y más 

aun complicando su estado de calidad de vida, perjudicando su salud, y su desarrollo académico. 

En el cuadro y gráfico nº13 los estudiantes mencionan que su alimentación diaria está siendo 

regularmente adecuada con un 54%, y muy buena con un 5%, lo cual significa que la alimentación 

de los estudiantes beneficiarios del Servicio Médico no está sido provechosa para su desarrollo 

personal. 

Según Troncoso, C., Doepking, C. y Silva, E. (2011). Se codifica que la inadecuada alimentación 

realizada en la etapa universitaria condiciona la calidad de vida de los estudiantes, influenciando 

su estado anímico y favoreciendo la presencia de letargia. El rendimiento académico también es 

indicado como condicionado por la alimentación, atribuyéndole a la relación “logro académico-

alimentación” una percepción negativa cuando esta última no es codificada como saludable por 

los entrevistados.  (p.01) 

La adolescencia es una etapa importante en el desarrollo de una persona, para la OMS la 

adolescencia tardía comprende entre los 19 y 24 años, definiendo esta etapa como el periodo de 

vida en que el individuo se prepara para el trabajo y para asumir la vida adulta con todas sus 

responsabilidades, esta etapa implica un aumento en las necesidades de energía y nutrientes. Por 

otra parte, dentro de ésta se adquieren hábitos que en la mayoría de los casos se mantienen en 

la edad adulta. Por esta razón, se considera que dicha etapa es la mejor para promover la salud y 

generar estilos de vida saludables. (Rizo, M., González, N y Cortés, E., 2014: p.01). 

Según Pi, Vidal, Brassesco, Viola y Aballay (2015: p.02). Las conductas alimentarias influyen 

directamente en el estado nutricional de los individuos pertenecientes a diversos grupos etarios, 

entre ellos, los estudiantes de educación superior. Diversos autores han destacado que la 

población universitaria es un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional, 

ya que se caracteriza por omitir comidas con frecuencia y realizar reiteradas ingestas entre las 
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comidas principales. Por tanto, se trata de un periodo de educación crítico para el desarrollo de 

hábitos dietéticos que tienen mucha importancia en el estado de salud futuro.  

Tal y como sostienen los autores es fundamental que los estudiantes universitarios estén 

adecuadamente alimentados, por razón de que se encuentran en una etapa clave en su vida, la 

de enfrentar elevados niveles de estrés producto de la frecuencia de estudio, y deberán estar aptos 

para que el factor de la mala alimentación no les afecte, y por ende se convierta como obstáculo 

en sus logros académicos. Si existen estudiantes que en su alimentación diaria se presentan 

desórdenes alimenticios se evidenciará efectos como debilidad, cansancio, sueño, así como 

también desarrollaran enfermedades que serían muy perjudiciales para ellos, como es la gastritis, 

ulceras, hasta cáncer; si ya de por sí estos estudiantes tienen el desgaste en sus energías producto 

del estudio, deberán restaurar la energía perdida con una buena alimentación. 

Algunos de los testimonios recogidos de los estudiantes entrevistados, fueron los siguientes: 

“(…) Yo como lo que encuentro en realidad, porque a veces no te da tiempo para ir 

almorzar, peor que yo no tengo ningún familiar acá, alquilo mi cuarto y tengo que 

yo prepararme mis alimentos”. (A.M.R.D, 19 años) 

“La alimentación que yo tengo es variada, a veces como un combinado, porque está 

más barato no, y otras si me voy a un restaurante”. (C.R.T, 22 años) 

Los estudiantes universitarios sostienen tener una regular alimentación balanceada por tres 

factores esenciales, uno porque no son de la ciudad de Trujillo y por ende no tienen familiares que 

les apoyen con la preparación de sus alimentos, y otro factor es por el tiempo que determinan los 

estudiantes para el estudio que no se dan tiempo para alimentarse adecuadamente, priorizando 

sus estudios, en vez de su alimentación. 
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Debería ser un tema de preocupación para las autoridades de la Universidad, puesto que no puede 

ser posible que haya estudiantes con ese tipo de alimentación, si es que existe el Servicio de 

Comedor Universitario, lo cual significaría que no están haciendo buen uso del servicio, o está 

presentando problema el servicio para no poder abastecer a todos los estudiantes de forma 

adecuada. 

Se evidencia a estudiantes universitarios que efectivamente el sustento que mencionan de comer 

comidas al paso es cierto, con facilidad se puede observar que a fuera de la propia universidad 

existen puestos de comida rápida, tanto en el día como la noche, existen los famosos 

“Combinados” y las “hamburguesas” o “salchipollos”, comidas que en cierta manera son poco 

saludables, por razón de que no puede ser que un estudiante subsista todo el día solo con un 

“combinado”, el cual no contiene todos los nutrientes que se requiere para tener estudiantes 

universitarios aptos para el estudio, o no puede ser posible que haya estudiantes que todas las 

noches coman solamente alguna comida chatarra, las cuales no son adecuadas consumirlas en 

exceso. Entonces esto lleva a la reflexión de todos si la responsabilidad es solo de los estudiantes 

o también de la instancia universitaria. 

En el cuadro y gráfico nº14 se observa con un 49% estudiantes que sustentan realizar actividad 

recreativa a veces, siendo el porcentaje mayoritario, y se encuentran estudiantes con un 27% que 

sustentan realizar casi nunca actividad recreativa. 

Estar en la universidad significa dedicar tiempo al estudio, pero también no dejar de lado el otro 

aspecto importante en la vida del ser humano, que es la recreación, un factor que permite 

descargar toda la tensión y estrés acumulado por precisamente el estudio, y no es posible 

encontrar estudiantes que tienen una vida solo centrada en el estudio, y se ha encontrado esa 

estadística con un 5%, quienes afirman que casi nunca realizan alguna actividad recreativa, que 

si bien es cierto es bajo el porcentaje, pero existe, como se evidencia en los porcentajes señalados 
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hay estudiantes que realizan algún tipo alguna actividad recreativa de forma regular o poco, lo cual 

tampoco es buena, porque se estaría cayendo en la idea de que se debe priorizar el estudio por 

cualquier otra cosa, lo cual no es adecuado, se han encontrado estudiantes que tienen altos 

niveles de estrés, y son ellos mismos los que dicen que se sienten agobiados, agotados, que 

sienten que ya no dan más, y ello se ha demostrado con casos de estudiantes que estando en la 

universidad se han desmayado, o estudiantes que desarrollan enfermedades producto del estrés, 

entonces esto lleva  a la interrogante ¿los estudiantes universitarios en realidad están teniendo 

una vida de calidad?, pareciera que no, porque no solo los aspectos del ser humano está 

conformado por estudio o trabajo, sino también por desenvolverse en la vida social, y es por eso 

que se está teniendo problemas también cuando los estudiantes egresan de la universidad, porque 

les es difícil expresar su personalidad más allá de lo académico o profesional, porque no han 

desarrollado ese aspecto durante el tiempo que han estado en la universidad, y es por eso que 

hoy en día se hacen muchas comparaciones de universidades, como es conocido escuchar decir: 

“los de la UPAO o UPN más se enfocan en hacer vida social, o en estar en otras cosas menos en 

el estudio”, y la pregunta es ¿tendrán ellos mejor calidad de vida?, la respuesta probablemente 

puede ser que en el aspecto académico los estudiantes de la UNT son más hábiles o más diestros, 

pero en el otro aspecto recreativo, que se podría decir, que su vida social está siendo nefasta, 

entonces no se trata de comparar a las universidades, solo se trata de hacer una reflexión, de por 

qué si estudiantes de otras universidades pueden hacer las dos cosas a la vez, no sucede lo mismo 

con nuestros estudiantes. 

Algunos de los testimonios de los estudiantes entrevistados fueron los siguientes: 

“A veces que salgo, así a reunirme con mis amigos, o nose al cine, pero no es 

mucho, porque más paro en mis estudios metido, mis amigos del barrio me dicen, 

pero brother sale, un toque no, pero yo le digo no hermanos, porque luego no me 

da el tiempo para hacer mis trabajos, y ya dejo de salir”. (J.R.T, 18 años) 
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“Uhmm salimos con mis patas a tomar después de cada examen, o al boliche, o 

cosas así, pero solo poco tiempo, luego cada uno despunta a su casa”. (S.D.R, 20 

años) 

“(…) Antes de entrar a la u, si salía más pues, ahora casi poco, porque tienes ya 

responsabilidades y tienes que asumirlas, sino luego te perjudicas solo”. (C.R.S, 19 

años) 

“Bueno yo si salgo, así a juerguear pues, hay que darse un tiempo para todo”. 

(P.R.E, 23 años) 

Los estudiantes universitarios confunden el termino en algunas ocasiones, del libertinaje con la 

recreación sana, y es que en el caso de los jóvenes varones más tienden a realizar ese tipo de 

actividades, y las consideran como recreación, y en tanto otros jóvenes no realizan actividades 

recreativas, solo en ocasiones, lo cual lleva a preocupación por ambos lados, porque ninguno de 

los dos lados están aprovechando su tiempo de esparcimiento de forma adecuada, mientras unos 

no hacen más que estudiar y cumplir con labores académicas, otros se distraen pero haciendo 

cosas inadecuadas, porque ya lo toman como un vicio, si fuera que solo lo hacen de forma 

ocasional no habría problemas pero si lo hacen de forma reiterativa ya se convierte en un 

problema. Y se estaría teniendo dos problemas desligados de un mismo factor, el libertinaje y la 

poca recreación del estudiante universitario. 

Según Rojo, D. (2015), actualmente cada vez más jóvenes tienen bastante tiempo libre pero no 

saben qué hacer con él. Esto genera en ellos una sensación de aburrimiento e insatisfacción con 

el tiempo libre, variables que están asociadas con el consumo de drogas y la conducta delictiva. 

En el caso de los jóvenes, la frecuencia y nivel de consumo de alcohol están correlacionados 

positivamente con la sensación de aburrimiento en el tiempo libre. (p.05). 
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Según Rangel, L. y Ochoa, M. (2012). Hoy en día, el tiempo libre experimenta importantes desafíos 

en el plano académico, además de que crea nuevas condiciones y maneras de utilizarlo, ya que 

participa como sector importante de la economía, así como una manifestación de la cultura tal 

como señala el Portal de la Juventud para América Latina y el Caribe (2008). La juventud 

universitaria se traduce en un gran número de posibilidades para el país, por lo que es necesario 

que ésta se desarrolle integralmente a fin de lograr una mejor preparación que pueda contribuir a 

satisfacer las exigencias del campo laboral, así como los retos de desarrollo en todos los aspectos. 

(p.04) 

Como mencionan los autores no es bueno que los estudiantes se centren solo en labores 

académicas, sino es necesario que salgan a distraerse, así sea la más pequeña distracción es 

válida, siempre que ello no se convierta en lado opuesto siendo las adicciones o libertinajes, 

entonces es importante hacer reflexionar a los estudiantes sobre ello, a fin de que puedan mejorar 

su calidad de vida, puesto que cuando culminen sus estudios solo serán ellos, los aprendizajes y 

las experiencias vividas las que les permitieran avanzar en la vida, o también las mismas que les 

podrían hacer fracasar en su vida. 

En el cuadro y gráfico nº15 se evidencian con un 49% estudiantes que realizan a veces actividad 

física, seguido de un 27% de estudiantes que realizan casi nunca actividad física, lo cual lleva a la 

interrogante por qué no es habitual que los estudiantes universitarios no realicen ningún tipo de 

ejercicio, y como si ocurre en otros países donde es normal que los estudiantes estén realizando 

diferentes actividades físicas. 

Es de mucha ayuda para el desarrollo físico del ser humano realizar algún tipo de deporte, para 

así evitar enfermedades, tener una vida activa permite que el cuerpo este fortalecido para enfrentar 

cualquier tipo de enfermedad, o por lo menos para poder sentirse con mejor oxigenación y por 
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ende represente una mejor calidad de vida para el que realice actividad física, es una pena ver 

que los porcentajes representan a penas estudiantes que realizan actividad física de forma regular. 

Lo mencionado es sustentado con comentarios de los jóvenes estudiantes que manifiestan sus 

testimonios: 

“A veces hago mi deporte, es decir partido pues, salimos así, una vez a la semana, es 

que por nuestros horarios no podemos hacerlo siempre”. (C.R.S, 19 años) 

“Casi poco salgo, y es que hoy en día muchos más paramos pegados en las compus 

o los celus, poco se sale a jugar una pichanga como antes, años atrás si tenía mucha 

práctica deportiva, ahora poco, por eso le digo eso”. (O.P.M, 21 años) 

Es así como se observa estudiantes universitarios que no llevan una vida activa en la actividad 

física, permitiendo en algunas ocasiones encontrar estudiantes con poca energía para realizar 

otras actividades, y es que el mantener una vida realizando deporte permite mejorar el estilo de 

vida, teniendo mayor energía para desarrollar otras actividades, y ello no sucede con algunos 

estudiantes, tampoco se pretende que realicen todos los días actividad física, pero sí que por lo 

menos hagan algún tipo de deporte 2 o 3 veces por semana, y estas actividades que sean de 

acuerdo a los gustos e intereses de los estudiantes, sea caminar, trotar, correr, gimnasio, fútbol, 

baile, u otro tipo de actividad física, la idea es que también mantengan su tiempo libre realizando 

actividades saludables, que le permitan desarrollarse, y no desgasten su tiempo en actividades 

que no les ayudan mucho en su crecimiento personal, como es el consumir drogas, tomar bebidas 

alcohólicas o estar solo en bailes sociales, nadie menciona que no tengan tiempo para el 

esparcimiento y recreación, pero sí que no se vuelvan adictivos solo a ello, sino tengan una vida 

balanceada, todo por su bienestar personal. 

Como señala Muñoz, F., Sánchez, M., Vos, A. (2017). La involucración del estudiante en 

actividades extracurriculares como la práctica de actividad física ayuda a que éste desarrolle su 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



152 

iniciativa personal, pues siente que está realizando algo que realmente le gusta porque lo realiza 

de forma voluntaria y es algo que él ha elegido hacer y va a estar dispuesto a esforzarse por 

conseguir el reto que se ha propuesto. Todo ello es sumamente positivo para lograr un buen 

resultado académico, pues dentro de este contexto el estudiante va a ser capaz de aprender y de 

adquirir nuevas habilidades, de establecer objetivos y de identificar aquellos factores y recursos 

que le van a permitir alcanzar el fin perseguido. Asimismo, cabe señalar que el deporte está 

asociado también con beneficios psicológicos para las personas que lo practican pues proporciona 

mayores niveles de felicidad, tolerancia al estrés, autopercepción, concentración, sociabilidad y 

extroversión; además de reducir el riesgo de padecer. (p.05) 

Según Práxedes, A., Sevil, J., Moreno, A., Del Villar, F., y García, L. (2016). En las últimas 

décadas, diversos estudios científicos han demostrado que la práctica de actividad física (AF) 

regular proporciona importantes beneficios para la salud, tanto en el plano fisiológico, psíquico 

como social, considerándose uno de los hábitos fundamentales para adoptar un estilo de vida 

activo y saludable. (p.03) 

Como manifiestan Cecchini, J. y González, M. (2008). El deporte permite, por medio de una 

actividad física más o menos sistemática, recuperar las posibilidades funcionales originales y jugar 

un papel profiláctico y terapéutico. No obstante, las influencias de las prácticas físicas en la vida 

intelectual no siempre han sido vistas así. De hecho, la teoría aristotélica del canal único de energía 

tanto para la vida la actividad intelectual como para la corporal, determina que se debe priorizar la 

primera en detrimento de la segunda, ya que no son compatibles. Los tres motivos más 

importantes de que los estudiantes universitarios abandonen la práctica deportiva son “la falta de 

tiempo”, “la pereza” y “la falta de instalaciones”, tanto en mujeres como en varones. En general, 

los motivos de carácter extrínseco fueron considerados más importantes que los de carácter 

intrínseco, lo que nos lleva a pensar que las posibilidades de captar o reintegrar a este grupo para 

la práctica del deporte son elevadas. Además, las razones de carácter extrínseco (una buena 
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oferta deportiva o falta de instalaciones) están directamente relacionadas con la gestión del 

deporte por parte de las instituciones universitarias y, por tanto, una buena política y gestión del 

deporte puede paliar de manera importante este problema. (p.03) 

Como mencionan los autores es de mucha importancia sensibilizar a los jóvenes para que 

comiencen a realizar actividad física, y es una de las labores del Servicio Médico donde ellos 

pertenecen, el concientizar a los jóvenes con este tipo de información, porque también forma parte 

de su bienestar físico, y supuestamente el propósito del servicio es ello, entonces es necesario 

que se tome en cuenta. 

Se ha demostrado con evidencias científicas que el deporte ha permitido a personas con distintas 

enfermedades, recuperarse de forma satisfactoria, y es que cualquier actividad física va conllevar 

a que el cuerpo del ser humano este fortalecido con vitalidad para enfrentar las adversidades de 

la vida, así como también estar fortalecidos para realizar otras actividades sin ningún problema, 

como es el caso de los estudiantes universitarios que tienen una vida académica muy activa, que 

requiere de mucho desgate físico, y movilidad, y si el estudiante se encuentra decaído, sin energía, 

sin fortaleza, no le permitirá responder de forma satisfactoria a su vida académica. Entonces es 

necesario que se valorice la actividad física en la vida del estudiante universitario. 

En el cuadro y gráfico nº16 los estudiantes en su mayoría mencionan con un 59% que descansan 

de forma adecuada solo a veces, y seguido con un 22% de ellos descansan casi nunca de forma 

adecuada, en este aspecto debiera ser elevados los porcentajes que siempre descansan de forma 

adecuada, o generalmente; pero no a veces o poco, porque se estaría constatando que el 

estudiante no está descansando las horas necesarias que necesita todo ser humano para rendir 

en su día a día de forma exitosa, sin el factor del cansancio o sueño; sumando los aspectos 

anteriores de la regular alimentación balanceada y de la poca recreación, se estaría hablando de 

estudiantes con serios problemas en su salud física, se sabe que si uno no se alimenta bien, ya 
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de por si está expuesto a desarrollar enfermedades crónicas o complicadas, y más aún si no ha 

descanso de forma adecuada, y ello es cierto porque son los docentes los que han testificado con 

sus comentarios lo mencionado, algunos testimonios son los siguientes: 

“Mis estudiantes tienden en exámenes finales, en entrega de trabajos, llegar a clase 

con ojos rojos, con ojeras, con la cara de cansancio y de evidenciarse que no ha 

descansado adecuadamente el día anterior, y lo que yo no entiendo, es cómo, si yo 

les dejo los trabajos con anticipación”. (Docente de Ing. Mecánica UNT) 

“Tengo varios que se duermen en clase, y tengo que estar despertándolos de golpe, 

algunos son entendibles porque trabajan y estudian, pero hay otros que no, y sin 

embargo vienen de sueño, no sé qué está pasando, mucho trabajo tampoco les dejo, 

o bueno si les dejo es con tiempo, no de un día para otro”. (Docente de Ing. 

Industrial) 

Son los propios docentes los que sustentan tener problemas al momento de dictar clases por razón 

de encontrar estudiantes que no mantienen atención por razón de quedarse dormidos o denotar 

cansancio, evidenciándose que el día anterior el estudiante universitario no descanso 

adecuadamente. Así mismo se recogió también testimonios de estudiantes que sostienen sus 

propias versiones, a continuación, se exponen: 

“(…) Me quedo hasta tarde sí, no descanso muchas horas también, dormiré unas 3 

o 2 horas, y es porque nos dejan mucha tarea, trabajos, y no solo es un solo 

profesor, son varios, ellos podrán decir que dejan de varios días atrás, pero les hago 

recordar que no solo tenemos 3 cursos sino más, algunos hasta adelantamos 

cursos, teniendo 7 cursos, y además hacemos otras cosas, como yo, por ejemplo, 

que ayudo a mi mamá llegando a casa en el mercado, luego ya me pongo hacer mis 

cosas”. (R.M.S, 20 años) 
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“Es imposible decir que todos los días duermo mis 8 horas como dicen que se 

debería hacer, porque no se puede, a veces te tomas muchas horas para hacer tu 

trabajo y terminas tarde”. (S.T.R, 18 años) 

Se evidencian las dos versiones tanto de estudiantes y docentes, pero la reflexión también llevaría 

al Servicio Médico que no les transmite la información apropiada para ello, que están perjudicando 

su salud, sea la razón que fuera, no deben excederse de dormir en la semana menos de 5 horas, 

eso no es adecuado, y se debe concientizar, tanto a docentes como estudiantes, a los docentes 

trasmitirles la información que cantidad de trabajo no significa calidad de estudiantes, sino 

estudiantes que se dedicarán tanto a ello, que terminarán enfermándose, así como también decir 

a los estudiantes que deben tener una mejor organización de su tiempo, y es que algunos no 

saben cómo priorizar sus actividades que terminan malgastando su tiempo. 

Según Sierra, C., Jiménez, C. y Martín, J. (2002). Los trastornos del sueño constituyen uno de los 

problemas de salud más relevantes de las sociedades occidentales. La importancia de una buena 

calidad del sueño no solamente es fundamental como factor determinante de salud sino como 

elemento propiciador de una buena calidad de vida. La calidad del sueño no se refiere únicamente 

al hecho de dormir bien durante la noche, sino que incluye también un buen funcionamiento diurno 

(un adecuado nivel de atención para realizar diferentes tareas). (p.02) 

Para los universitarios el descanso se relaciona con la sensación de alivio y relajación que les 

produce el poder dormir una cantidad determinada de horas, generada por la concepción de que 

dormir más, es dormir mejor, produciendo un estado de ánimo óptimo en la realización de sus 

actividades. Sin embargo, lo que hace que el sueño sea reparador es la calidad que se logra a 

través de la implementación de hábitos a la hora de dormir. La falta de sueño, afecta el entorno de 

los estudiantes, alteran su estado de ánimo, los incomoda y genera sensación de irritabilidad, el 

ser en sí mismo se siente confundido y desorientado, no se explica por qué se generan cambios 
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en el estado de ánimo, se genera un vacío y un estancamiento emocional, no se encuentra salida 

de la realidad, no hay una ruptura de la cotidianidad del día, se genera un nuevo inicio de las 

actividades sin tener un alivio, una restauración, un descanso. (Claros, G., Rodríguez, A., Forero, 

A., Camargo, A. y Niño, C., 2012: p.05). 

Como dirían los autores no se demuestra mucho quedándose hasta tarde desarrollando tareas 

académicas, sino más demuestra el estudiante que cumple con sus trabajos sin necesidad de 

desperdiciar sus horas de sueño, porque también hay estudiantes que mencionan que si 

descansan adecuadamente, y ello demuestra que si ellos pueden, también podrían los que 

sostienen que no lo hacen, entonces que lleve a la reflexión de los estudiantes que primero esta 

su salud, y después lo demás, y si no lo hacen poco servirá su esfuerzo de ahora, porque en el 

futuro, cuando egresen, terminaran con serios problemas de salud que perjudicaran su ejercicio 

profesional y su vida personal. 

En el cuadro y gráfico nº17 se encuentra un porcentaje positivo de estudiantes que mencionan con 

un 95% que no consumen alguna sustancia adictiva, aunque aún hay un 5% de estudiantes que, 

si lo hacen, pero es halagador evidenciar esa estadística, sobre todo porque representa gran 

cantidad de estudiantes que están evitando ese tipo de consumo. 

En los últimos tiempos se ha incrementado los indicadores de estudiantes universitarios que 

consumen sustancias adictivas en las universidades peruana, algunos mencionan no hacerlo, por 

miedo a ser cuestionados, otros en realidad si lo mencionan, pero con cierta discreción, lo válido 

es que en este caso de la investigación se ha encontrado estudiantes que han mencionado no 

consumirla con mayor estadística. 

Según Lucena, V. (2013), refiere que en la actualidad, los jóvenes y el consumo de drogas que 

presentan se han convertido en una de las preocupaciones más importantes para la sociedad, 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), casi dos tercios de las muertes 
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prematuras y un tercio de la carga total de morbilidad en adultos están asociados a enfermedades 

o comportamientos que tienen su comienzo en la juventud; siendo para los profesionales 

implicados en el abordaje clínico-terapéutico y preventivo muy necesario, conocer cuáles son las 

tendencias de consumo actuales y los tipos de sustancias utilizadas o los nuevos patrones de uso 

y toxicidad imprescindible para un conocimiento adecuado de la problemática. (p.25) 

Según el Observatorio Argentino de Drogas (2006) menciona que las drogas son aquellas 

sustancias que introducidas en el organismo son capaces de alterar una o más funciones, y 

generar dependencia; es decir, que se necesitan seguir consumiendo para sentir sus efectos. 

Actúan sobre el cerebro, el comportamiento, las sensaciones y los sentimientos y sus efectos, 

varían en función de la sustancia, el organismo, la cantidad y la situación en que se toman. (p.10) 

Tal y como sostienen Hernández, M., Alvarado, K. y Almaguer, K. (2016). Las drogas afectan el 

estado de ánimo, la concentración, el funcionamiento cognitivo y la memoria, interfiere en el 

aprendizaje y el rendimiento escolar lo cual logra interrumpir un crecimiento sano. Expertos en la 

temática de las adicciones afirman que los jóvenes todavía no alcanzan la madurez cognitiva y 

consciencia para decidir iniciarse en el uso de sustancias tóxicas o nocivas, por lo tanto, son más 

vulnerables que los adultos a los problemas que causan las drogas. (p.04) 

El consumo de sustancias adictivas para los estudiantes universitarios representa un perjuicio para 

su salud porque no son aptas para el consumo humano, a excepción de sustancias que se han 

convertido en medicinales, pero la verdad es que si un estudiante universitario lo consume, sea 

alcohol, drogas, cigarro, u otra sustancia está perjudicando su salud de forma notoria, en algunas 

ocasiones los efectos se ven a corto plazo, como a largo plazo, a corto plazo cuando el estudiante 

se vuelve tan adictivo a una sustancia toxica que deja de tener una buena concentración en sus 

estudios, hasta es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero para poder abastecer 
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su saciedad de consumo, y a largo plazo tienden a desarrollar ya enfermedades que en algunos 

casos son incurables, perjudicando las metas profesionales de los estudiantes. 

Algunos de los testimonios recogidos por estudiantes universitarios beneficiados del Servicio 

Médico son los siguientes: 

“Sustancia adictiva, no, bueno yo no tomo casi, y otro tipo de sustancia no 

consumo, así que no”. (T.S.C, 20 años) 

“Alcohol de vez en cuando, pero no adictivo, desde mi perspectiva porque no lo 

consumo todos los días, con mis patas a veces, drogas si es adictivo no (…)”. (I.R.T, 

23 años) 

En los testimonios se evidencia que a veces los estudiantes confunden o no tienen en 

conocimiento que el alcohol también forma parte de las sustancias adictivas, solo que algunos por 

razón de que sustentan no consumirla siempre, no forma parte de adicción para ellos, y por ende 

no la consideran como sustancia adictiva, lo cual es falso, porque el alcohol es considerado una 

droga, y no importa si se consume de forma ocasional, ya de por si se está contaminando el 

cuerpo, con una sustancia adictiva. 

Es importante que se difunda a los estudiantes de que las sustancias adictivas no solo es la 

marihuana u otra sustancia similar, sino también el alcohol como el café lo es, por los componentes 

adictivos que tienen, pero mientras ello no ocurra no se podrá tener mayor éxito a la hora de 

responder de los estudiantes, entonces ese requiere mayor protagonismo del Servicio Médico que 

sensibilice al estudiante con información que trasmita esta temática. 

En el cuadro y gráfico nº18 solo dos estudiantes manifestaron que la sustancia adictiva que 

consumían era alcohol, lo cual significa que hay un contraste a la hora de responder de los 

estudiantes porque hay estudiantes que mencionan que consumen alcohol, pero como se dijo 
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anteriormente no la consideran como adictiva, y más es por ese aspecto de que no quieren que 

se les vea como adictivos, pero ello se confirma con testimonios manifestados por los 

entrevistados que a continuación se presentan: 

“Para mí el alcohol no es adictivo, por eso no comparto con la pregunta que dice 

qué tipo de sustancia adictiva consumo, y está en alternativa el alcohol, o a menos 

que lo consumas todos los días no”. (O.P.M, 21 años) 

“Yo te consumo alcohol, solo con mis amigos, pero no soy adicta, y por eso te digo 

que no consumo pues”. (J.R.T, 18 años) 

“Que yo sepa el alcohol es adictivo si la consumes 3 veces a la semana, pero si no, 

normal, no es tan trágico, ¿no es malo o sí? (risas)”. (S.D.R, 20 años) 

Son los propios estudiantes los que manifiestan un desconocimiento a la hora de responder; lo 

valioso que se rescata es que no han mencionado otro tipo de sustancia adictiva a la hora de 

responder, tal vez algunos las consuman, pero no manifiestan a pesar de ser anónimas sus 

respuestas, u otros tal vez si es cierto el que no consuman otro tipo de sustancias, lo cual 

significaría que es muy bueno para la calidad de vida de los estudiantes. 

Según Alonso, P. y Correa, B. (2016: p.01). El alcoholismo es una de las adicciones con mayor 

aceptación social, por lo que es importante explorar los factores de riesgo que existen dentro de 

los universitarios que los lleva a caer dentro de dicha adicción. Por lo que probablemente no sea 

visto comúnmente como un problema de salud y social. En el estudio realizado por Castaño, 

García y Marzo (2014), se comenta que el alcohol está condicionado por la cultura, es decir, se 

cree que tanto en las creencias, tradiciones y formas de vida social hay reglas las cuales 

condicionan el consumo del consumo de esta sustancia. 
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Como mencionan Betancourth, S., Tácan, L. & Cordoba, E. (2017), que  los factores psicosociales 

en población universitaria, representan un elemento importante desde la visualización de factores 

protectores o de riesgo en el consumo de alcohol, entre los mencionados por los autores son la 

autoestima, las alteraciones psicológicas relacionadas con ansiedad, depresión y estrés, 

comportamientos asociados a impulsividad o inconformidad generalizada, autocontrol, déficit en 

habilidades sociales, de afrontamiento o inadecuadas habilidades de enfrentamiento, así como los 

preconceptos, la espiritualidad y la valoración inadecuada de sustancias psicoactivas como el licor; 

violencia física, sexual y psicológica, la disfunción familiar, la relación con personas consumidoras 

dado el grado de presión social que ejercen o la insatisfacción con las relaciones interpersonales. 

(p.03) 

Las sustancias adictivas han demostrado destrozar sueños de algunos estudiantes universitarios 

a lo largo de la historia, y es que cuando estas sustancias se apoderan de la vida de ellos, dejan 

de lado sus propósitos personales, laborales y profesionales, por ello el fin de esta investigación 

es también identificar si existen estos casos para que la institución de Bienestar Universitario tome 

cartas sobre el asunto y se les pueda apoyar, en esta ocasión no se ha identificado casos, pero 

que lleve a la reflexión al Servicio Médico de que los estudiantes están poco informados sobre el 

tema, y es necesario hacerles conocedores, así mismo también las autoridades que pongan 

énfasis en estos temas para brindar apoyo a la instancia de Bienestar Universitario para que se 

pueda hacer acciones de forma tal que se le pueda ayudar a los estudiantes, a cambiar de 

percepción la forma de recrearse o de esparcimiento, para que no les lleve a malgastar su tiempo 

y dinero en ello, y sobre todo en bienestar de su salud. 
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3.2. SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO, 

TRUJILLO, 2019. 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

TOTAL 

Nº % 

a) 1 a 2 años 39 45 

b) 3 a 4 años 18 21 

c) 5 años 1 1 

d) Otros 29 33 

TOTAL 87 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Comedor 
Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº19 

En el cuadro y gráfico nº19 se evidencia que en un 45% de estudiantes beneficiarios del comedor 

universitario tienen de 1 a 2 años de permanencia en dicho servicio, en tanto un 1% de estudiantes 

tiene 5 años de permanencia. 
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CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS DEL SERVICIO DE 

COMEDOR UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

BENEFICIOS DEL SERVICIO 
TOTAL 

Nº % 

a) Bajo gasto en alimentación 33 38 

b) Buena nutrición 10 11 

c) a y b 43 49 

d) Otros 1 1 

TOTAL 87 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Comedor 
Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR 

UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019 

Fuente: Cuadro nº20 

En el cuadro y gráfico nº20 se contempla que en su mayoría un 49% de estudiantes beneficiarios 

considera que los beneficios que les ha traído el comedor han sido bajo gasto en alimentación y 

buena nutrición, en tanto que un 1% manifiesta que han sido otros los beneficios. 
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CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD DE ACCESO AL SERVICIO 

DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 

2019. 

FACILIDAD DE ACCESO 
TOTAL 

C % 

a) Siempre 7 8 

b) Casi siempre 42 48 

c) A veces 35 40 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 3 3 

TOTAL 87 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Comedor 
Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD DE ACCESO AL SERVICIO DEL 

COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro nº21 

En el cuadro y gráfico nº21 se evidencia que en su mayoría un 48% de estudiantes manifiesta que 

casi siempre han podido acceder al servicio de comedor universitario, en tanto que en un 3% 

mencionan que no existe ninguna facilidad para poder acceder al mismo. 
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CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CONTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE 

COMEDOR UNIVERSITARIO PARA MEJORAR ECONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Comedor 
Universitario de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 

UNIVERSITARIO PARA MEJORAR ECONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, 

TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro nº22 

En el cuadro y gráfico nº22 se puede observar que en su mayoría un 69% de estudiantes 

beneficiarios menciona que contribuye de forma excelente el servicio del comedor universitario en 

mejorar su economía de los estudiantes, en tanto que un 2% de ellos sostienen que ello se da de 

forma regular. 

EL SERVICIO COMO CONTRIBUCIÓN 

DE MEJORA DE LA ECONOMÍA 

TOTAL 

C % 

a) Excelente 60 69 

b) Bien 25 29 

c) Regular 2 2 
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En el cuadro y gráfico nº19 se encuentra con un 45%, estudiantes que sustentan que su tiempo 

de permanencia en el comedor universitario es de 1 a 2 años, con un 21% de 3 a 4 años, y con un 

1% manifiestan que llevan 5 años, lo cual significa que hay estudiantes que poseen el servicio 

desde ciclos intermedios hasta finales. 

Las razones de permanencia se igualan a las de la frecuencia de asistencia, agregando de que 

hay estudiantes que además de lo mencionado, sustentan que es por la calidad de comida que 

reciben, que no todos lo mencionan, pero si hay algunos estudiantes que sustentan que para ellos 

además de ser agradable es balanceada. Algunos testimonios que sustentan lo mencionado son 

los siguientes: 

“Bueno yo sigo porque no tengo otro lugar para comer”. (S.C.R, 21 años) 

“Ya me he acostumbrado a venir todos los días, además que comer en otros lados, 

es un gasto grande, y no tengo plata”. (H.T.Y, 19 años) 

“Si tuviera otra alternativa talvez no viniese porque comer casi siempre lo mismo es 

feo, yo ya sé que voy a comer el lunes, martes, miércoles, y así; deberían varían 

todo el mes, y no solo por día a la semana”. (L.B.P, 22 años) 

Según Peñuñuri, A., Guzmán, P., Carrillo, R. y Velasco, R. (2017), refieren que de los servicios no 

académicos, Comedores y Cafeterías es una de las unidades de negocios con las que El Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), espera satisfacer los requerimientos alimenticios de un gran 

número de estudiantes en cada uno de sus campus, debido a que son espacios especialmente 

equipados para la ingesta y degustación de alimentos y bebidas que se preparan por lo general 

en una cocina dentro de la misma institución. (p.03) 

Como sustentan Cáceres, M., Gamboa, E. y Velasco, S. (2018). En este sentido, uno de los 

principales aspectos que influyen en la percepción sobre la calidad de la atención recibida por 
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parte de los usuarios de este tipo de servicios es el nivel de satisfacción frente a estos. Es por esto 

que es necesario considerar la calidad en los servicios de alimentación, puesto que una nutrición 

deficiente perjudica no sólo la salud física de sus usuarios sino su capacidad de concentración, 

provocando fatiga física, baja capacidad de atención y una mala calidad de vida. (p.02) 

Las razones que los estudiantes para pertenecer en el comedor universitario, también va depender 

de la calidad de servicio del mismo, en este caso, este muchas veces es referido por los 

estudiantes como bueno, pero por otros es considerado como inadecuado, o hasta fatal, pero a 

pesar de ello permanecen en el comedor por razón de no contar con otras posibilidades para poder 

alimentarse, y esto debe ser considerado por las autoridades porque no solo es dar alimentación, 

sino saber brindarla partiendo de la calidad del servicio, sabiendo tratar a los estudiantes y de 

brindarles alimentos que en realidad les sirvan para su óptimo rendimiento académico. 

En el cuadro y gráfico nº20 se evidencia que los estudiantes manifiestan que el beneficio que les 

ha traído el Comedor Universitario ha sido el bajo gasto en alimentación con un 38%, con un 11% 

sustentan que ha sido la buena nutrición, y con un 49% ha sido las dos razones mencionadas 

anteriormente, lo cual significa que para los estudiantes el Comedor Universitario representa tanto 

un apoyo económico para solventar sus gastos personales, como también poder alimentarse 

balanceadamente. 

El Comedor Universitario representa muchas veces para el estudiante universitario el apoyo que 

necesita para poder hacer frente a los retos que se presentan en su vida académica, tener un lugar 

donde poder alimentarse significa sentirse aliviados, y dejar de lado la preocupación de cómo 

alimentarse, y es que hay casos de estudiantes que viven en situaciones muy complicadas, que 

aun así deciden estudiar y seguir luchando por sus sueños, estudiantes que se encuentran en total 

desamparo y se autosostienen, otros que alquilan cuarto porque viven lejos, pero que solo tienen 

dinero para pagar su cuarto, dejando de lado el alimentarse, casos que realmente son realmente 
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dramáticos, y es necesario que el Servicio de Comedor Universitario tome cartas sobre el asunto, 

así mismo es válido mencionar, que si no existiera el comedor, el estudiante universitario tendría 

serios problemas para poder continuar con sus estudios académicos, puesto que la alimentación 

es básica para cualquier persona, pero sobre todo para aquel estudiante que tiene una carga 

estudiantil grande, como es el caso de los estudiantes universitarios. 

Tal y como señala León, como se citó en Lessire, O.  (2015), plantea que una mala alimentación 

en el trabajo, en el ámbito académico o profesional, puede provocar que las personas no pueden 

enfrentarse adecuadamente a todas las exigencias académicas y laborales; debido a no 

complementar sus aportes energéticos, también se puede tener un factor de poca concentración 

en lo que se realiza, decaimiento y descontento. (p.20) 

Algunos testimonios de los estudiantes que manifestaron los beneficios que han percibido del 

Comedor Universitario son los siguientes: 

“Siento que me ayuda bastante porque si no gastaría más, es buen apoyo tenerlo”. 

(Y.U.C, 20 años) 

“(…) La comida es buena, si yo comiera en mi casa, solo sería el segundo, acá te 

dan hasta postre, entonces si es bueno, además que te ayuda a ahorrar”. (R.H.S, 

20 años) 

“Yo me encargo de mantener a mis hermanos, mi madre falleció, era ella la que 

nos mantenía, mi papa ni lo conozco, ahora yo estoy a cargo de mis 3 hermanos 

menores, y no gastar en comida me ayuda bastante, porque ya queda para ellos, 

yo tengo beca, entonces no gasto nada, solo lo que trabajo en recolectar plásticos 

ya de ahí saco para ellos, poder darles un alimento”. (P.F.D, 21 años) 
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“(…) Señorita en mi casa somos muchos tengo 7 hermanos, y mis papas trabajan 

en la chacra, no son dueños, sino trabajan como obreros, y lo que sacan es para 

la comida, entonces si yo ya no llego a comer es mejor para que les pueda 

alcanzar”. (F.R.D, 18 años) 

Es así como se evidencia que el Comedor Universitario se convierte durante la estadía del 

estudiante universitario en la universidad como su máximo amparo para poder seguir estudiando, 

conocer casos realmente de necesidad hace de vital importancia este servicio por encima de los 

demás, además de la importancia que tiene para alimentar al estudiante universitario de forma 

adecuada, porque muchas veces puede alimentarse pero no adecuadamente, no teniendo en 

cuenta las porciones, y los elementos que deben tener en su dieta diaria, y el Servicio de Comedor 

Universitario permite precisamente que el estudiante universitario tenga una calidad de vida 

exitosa. 

En el cuadro y gráfico nº21 se evidencia que los estudiantes sostienen con un 48% que existe 

facilidad casi siempre para poder acceder al Servicio de Comedor Universitario, con un 8% se 

encuentran estudiantes que existen siempre facilidad, con un 40% hay estudiantes que sostienen 

que existe a veces facilidad, y con un 3% hay estudiantes que sostienen que no existe nada de 

facilidad.  

La facilidad para acceder a un Servicio de Bienestar Universitario representa en porcentajes altos 

de existir facilidad, pero también representa porcentajes de regular facilidad, lo cual significaría 

que no existe tanta facilidad para que el estudiante universitario acceda al mismo, la facilidad del 

Servicio de Comedor Universitario no debería ser un tema de discusión, puesto que 

supuestamente son servicios que están a disposición del estudiante universitario, pero en este 

caso son los propios estudiantes que manifiestan que no existe mucha facilidad para poder 

acceder al servicio, la facilidad de un servicio tiene que ver con la capacidad administrativa para 
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poder organizar la información de manera adecuada, sin obstáculos o trabas, lamentablemente 

aún no existe en el Comedor Universitario ese tipo de organización, por el contrario los estudiantes 

sostienen que para poder acceder al servicio piden documentos que les impide a veces acelerar 

los trámites para que puedan acceder al servicio. 

Algunos testimonios que manifestaron lo dicho anteriormente son los siguientes: 

“Cuando postule me dijeron que trajera hasta una declaración notarial donde 

mencione cómo está mi situación económica actual, y a veces no tienes como 

hacerlo, si tienes a tus padres lejos, o no tienes dinero ni para pagar ello (…)”. 

(W.S.R, 20 años) 

“(…) Maso menos es eso, porque depende de la asistenta social, yo que soy de 

Ingeniería, normal, si me pidió documentos, pero si pude conseguirlos, creo que 

se les complica para los que tienen problemas en sus notas y cosas así”. (A.C.V, 

25 años) 

“Es mucho el proceso, porque tienes que estar yendo a dejar documentos, 

recoger, que te programen una entrevista, la primera vez que solicite me dijeron 

que pagaría 105, no tenía dinero por eso no hice uso, la segunda vez ya pude, el 

de 60 soles”. (R.T.S, 23 años) 

Es así como se evidencia que los estudiantes sostienen cierta disconformidad con respecto a las 

restricciones que pone el Comedor para que los estudiantes puedan acceder, y es que si existen 

ciertas consideraciones o requisitos a la hora de que el estudiante pueda acceder al servicio, como 

es, contar con un mínimo promedio ponderado de 10.5, deben presentar documentos que 

evidencien su situación económica actual, sea boleta de pago de sus padres, o una declaración 

jurada donde mencionen que situación familiar tienen, también deben presentar un recibo de pago 
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de S/. 5.00 soles que deberán pagarlo en Tesorería del Local Central de la universidad, también 

deben presentar copia de recibo de agua o luz de la vivienda familiar, cuando la situación del 

estudiante es extrema se tiende a obviar ciertos documentos, y se pide lo más importante, ello es 

recolectado por los testimonios de las Asistentas Sociales de Bienestar Universitario. 

Según la Fundación ONCE Universidad Politécnica de Cataluña (2010). La accesibilidad es el 

conjunto de características que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para 

todos y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Por su parte, el 

diseño para todos se define como la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 

siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 

instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 

personas, en la mayor extensión posible. (p.39) 

La facilidad para acceder a un servicio tendrá mucha que ver con la accesibilidad para poder hacer 

uso de un servicio sin ninguna restricción, en realidad la idea idónea debiera ser que no existan 

mayores procesos documentarios para que el estudiante pueda gozar de un servicio que le 

corresponde por derecho, además que constituye un impedimento muchas veces para poder hacer 

uso, y la creación de este servicio justamente es poder facilitar al estudiante la posibilidad de gozar 

con una buena alimentación balanceada, mientras ello no se tome en cuenta, se seguirá perdido 

la posibilidad de poder brindar al estudiante una buena calidad de vida. 

En el cuadro y gráfico nº22 los estudiantes sostienen con un 69% que el Comedor Universitario 

contribuye de forma excelente a mejorar su economía, siendo este el porcentaje más alto; ello es 

muy significativo puesto que uno de los propósitos del servicio es precisamente eso, ayudar y ser 
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soporte para el estudiante para hacer frente a los gastos que tuviese durante su estadía 

universitaria. 

Algunos testimonios de estudiantes entrevistados que manifiestan que el Comedor les apoyo a 

mejorar su economía familiar son los siguientes: 

“Me ayuda bastante, gasto menos, imagínese gastar 400 soles mensual en comida, 

y con ciertas restricciones en otro lugar, acá se tiene desayuno, almuerzo y cena, 

claro que los domingos no, pero por lo menos la mayor cantidad de días de la 

semana si no”. (T.R.W, 20 años) 

“Lo que ya no gasto para mi comida, la destino para mis copias, libros, u otros 

gastos que haga en la u”. (P.L.J, 19 años) 

El Comedor Universitario es el amparo de muchos estudiantes que no tienen posibilidad de cubrir 

su alimentación diaria en otros lugares, si bien es cierto como sostienen los estudiantes no cubre 

un día de la semana, como antes lo hacía, pero por lo menos les ayuda a ellos los días que más 

necesitan cuando están en la universidad. Identificar que los estudiantes son conscientes del 

enorme apoyo que significa el comedor en sus vidas es de mucha relevancia para el propio 

servicio, para que siga mejorando, y se enfatice en mejorar las fallas que presenta, por el bienestar 

de sus beneficiarios. 

Como señala Bautista, E. (2018). El logro de la calidad educativa en las universidades públicas o 

privadas dependerá no solo de las reformas profundas que haga el estado, sino también de las 

propias instituciones, que mejore y fortalezca el bienestar de los integrantes de su comunidad 

universitaria (docentes, administrativos y estudiantes), a través los órganos de apoyo, en 

particular, del Servicio de Bienestar Universitario, quien brinda a través de sus programas el apoyo 

de alimentación, residencia, bolsas de trabajo, servicio de salud y otros a los estudiantes 
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universitarios de baja condición económica y que académicamente estén bien, o sean admitidos 

por programas inclusivos como víctimas de terrorismo u otros. (p.15) 

Si se apunta a conseguir grandes logros académicos, se tiene que apuntar también a evaluar que 

se le otorgue al estudiante universitario un amparo durante su proceso académico, y el más 

cercano es el Comedor Universitario, siendo aquel que muchas veces se convierte en su segunda 

familia, y en primera para aquellos estudiantes que no tienen familia en Trujillo, no solo es aportar 

conocimientos o mejoras en los recursos académicos para los estudiantes universitarios, sino 

también seguir apoyando y sobre todo mejorar  los servicios de los que está gozando el estudiante, 

es un gran logro el que se está realizando ahora, que es de la nueva construcción del Comedor 

Universitario en la propia universidad, ello dice mucho con respecto a velar por el bienestar del 

estudiante, pero igual mientras no se culmine de realizarlo, se debe enfatizar en mejorar aquel 

servicio que aún se sigue impartiendo en el Comedor Universitario. 
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3.3. RECREACIÓN Y DEPORTE / CENTRO CULTURAL 

CUADRO N°23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN INTENSIDAD DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

RECREACIÓN Y DEPORTE, Y DEL CENTRO CULTURAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del servicio 
de recreación y deporte, y centro cultural, de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN INTENSIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE, Y DEL CENTRO CULTURAL, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro nº23 

En el cuadro y gráfico nº23 se observa en su mayoría con un 73% y 56% que los estudiantes 

beneficiarios del Servicio de Recreación y Deporte, y Centro Cultural respectivamente, manifiestan 

que mucho han logrado desarrollar sus habilidades y destrezas al pertenecer al servicio. 

SERVICIOS/ INTENSIDAD 
DEL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

a) Excelente b) Buena c)Regular d)Mala TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Servicio de Recreación y 

Deporte 

 
 

8 73 

 
 

1 9 

 
 

0 0 2 18 11 100 

Servicio de Centro Cultural 

 
 

9 56 

 
 

3 19 

 
 

4 25 0 0 16 100 
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CUADRO N°24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO 

DE METAS PERSONALES POR EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE, Y CENTRO 

CULTURAL, EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del servicio 
de recreación y deporte, y centro cultural, de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº24 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS 

PERSONALES POR EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE, Y CENTRO CULTURAL, 

EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro nº24 

En el cuadro y gráfico nº24 se contempla con un 45% y 50% que los estudiantes beneficiarios de 

los Servicios de Recreación y Deporte, y Centro Cultural respectivamente, consideran que les ha 

ayudado mucho el servicio al cual son beneficiarios a cumplir sus metas personales 

METAS PERSONALES 

a) Mucho b) Regular c)Poco d)Nada TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Servicio de Recreación y 

Deporte 

 

5 45 

 

4 36 

 

1 9 1 9 11 100 

Servicio de Centro 

Cultural 

 

8 50 

 

5 31 

 

3 19 0 0 16 100 
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CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RAZÓN PARA PERTENECER DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS AL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE, Y CENTRO 

CULTURAL, TRUJILLO, 2019. 

SERVICIOS / RAZÓN 

DE PERTENENCIA 

a)Realizació

n personal 

b)Por la 

familia 

c)Por 

amistade

s 

d)Estilo de 

vida 

saludable 

d)Por 

hobby 

TOTA

L 

N % N % N % N % N % N % 

Servicio de Recreación y 

Deporte 

 

3 27 

 

0 0 

 

0 0 7 64 1 9 11 36 

Servicio de Centro 

Cultural 

 

8 50 

 

1 6 

 

5 31 2 13 0 0 16 88 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del servicio 
de recreación y deporte, y centro cultural, de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO N°25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN RAZÓN DE PERTENECER DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS AL SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE, Y CENTRO CULTURAL, 

TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº25 

En el cuadro y gráfico nº25 se evidencia en su mayoría con un 64% de estudiantes del Servicio de 

Recreación y Deporte que pertenecen al servicio por razón del estilo de vida saludable que este 

imparte, y con un 50% mencionan los del Servicio de Centro Cultural que la razón es porque les 

permite realizarse personalmente. 
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CUADRO N°26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS QUE TRAEN A LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS LOS SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE Y CENTRO 

CULTURAL, TRUJILLO, 2019. 

SERVICIOS / 

BENEFICIOS 

DEL SERVICIO 

a)Ayuda a 

destrezas 

personales 

b)Estilo 

de vida 

saludable 

c)Amista

des 

d)Benefici

os en la 

Universid

ad d)T.A. TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

Servicio de 

Recreación y 

Deporte 

 

 

3 27 

 

 

4 36 

 

 

3 27 0 0 1 9 11 100 

Servicio de Centro 

Cultural 

 

12 75 

 

0 0 

 

1 6 3 19 0 0 16 81 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del servicio 
de recreación y deporte, y centro cultural, de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO N°26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS QUE TRAEN A LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS LOS SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTE Y CENTRO CULTURAL, 

TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº26 

En el cuadro y gráfico nº26 se observa con un 36% estudiantes del Servicio de Recreación y 

Deporte que manifiestan que el beneficio que les ha traído el servicio ha sido el estilo de vida 

saludable, y con un 75% los estudiantes del Servicio del Centro Cultural sostienen que les ayudado 

a desarrollar destrezas personales. 
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En el cuadro y gráfico nº23 los estudiantes deportistas sostienen que sienten que les ayuda de 

forma excelente el servicio para con el desarrollo de sus habilidades y destrezas personales con 

un 73%, en tanto hay un 18% de estudiantes que sostienen que la ayuda es mala. 

Si bien es cierto hay un porcentaje alto que manifiesta que es muy valioso el servicio para los 

estudiantes, pero también hay un porcentaje, que es menor, que son estudiantes que sustentan 

que no sienten que les ayude el servicio, algunos testimonios de estudiantes deportistas son los 

siguientes: 

“(…) Siento que me ayuda a ser más sociable, porque de una manera u otra estoy en 

contacto con otros chicos, y así se forman relaciones amicales, a la vez me ayuda a 

desenvolverme mejor”. (C.R.P, 23 años) 

“El deporte no solo es mover una pelota, sino va mucho allá, es saber trabajar en 

equipo, saber comunicarse, tener confianza en tu compañero, entonces aprendes, y 

más si tienes profesores que te ayudan, nosotros por ese lado sentimos que no 

tenemos suficiente apoyo”. (D.Y.U, 20 años) 

“Yo creo que más allá del servicio, el propio deporte el que te ayuda, pero no el 

servicio, porque si fuera así, nos daría herramientas, instrumentos para poder 

mejorar, o cualquier apoyo, pero ello no sucede”. (T.I.P, 23 años) 

Es así como se percibe que los estudiantes sostienen que no se sienten completamente de 

acuerdo con que el Servicio de Deporte les pueda aportar más allá de darles la oportunidad de 

formar un equipo deportivo, pero no sienten que les puedan apoyar más allá de ello, es importante 

que el servicio entienda que no solo es agrupar a los estudiantes y formar equipos, sino de 

apoyarlos constantemente, de generar en ellos motivación por representar a la universidad, de 

hacer que ellos se sientan identificados con su casa de estudios, y decidan dar lo mejor de ellos, 
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pero ello podrá ser obtenido si la misma universidad es la que ofrece mayores beneficios para los 

estudiantes. 

Como señala Lindner (1999), citado por López, J., López, L. y Serra, R. (2015), quien sugiere que 

existe una relación positiva, aunque relativamente baja, entre la participación en actividades 

deportivas y el rendimiento académico percibido por los alumnos. Este rendimiento académico 

percibido se refiere a la eficacia que presupone el alumno que va a alcanzar en sus resultados 

académicos. Así, aquellos estudiantes que perciben tener mejores resultados académicos son los 

que están motivados para practicar deportes y actividades físicas. (p.04) 

Según el Portal de Universia Colombia (2018). El solo hecho de pertenecer a un equipo, de 

comprometerse con este y someterse a un sistema de cumplimiento de determinadas normas 

deportivas permite a los estudiantes forjarse como profesionales. A través de este proceso, 

aprenden a escuchar a quienes los rodean, y al mismo tiempo, a comunicarse con ellos. Los 

deportes permiten que estas habilidades que generalmente se ven de forma teórica sean puestas 

en práctica, y con ello, facilitan su incorporación. En la etapa universitaria, la práctica de 

deportes puede asociarse directamente al desarrollo de habilidades sociales y profesionales de 

utilidad para toda la etapa profesional de los futuros graduados. Por ello, fomentar el deporte no 

solo es una cuestión de salud, sino también de formación para el futuro profesional. (p.01) 

Como señala Rivera, E. (s.f.). En el contexto de la formación integral, el deporte posee importantes 

elementos para la construcción de la personalidad profesional del estudiante. Al deporte se le 

asignan características benéficas: “como moldeador de la personalidad, factor de socialización, 

valor educativo, moral y cultural, ha motivado a la sociedad a comprometerse en su amparo, 

asumiendo el deporte como un valor social. (p.01) 

Como mencionan los autores el deporte no solo ayuda al estudiante deportista a gozar de buena 

salud, sino a desarrollar habilidades sociales que le permiten al estudiante hacer frente a los retos 
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académicos que se les presentan, como también en su vida personal, puesto que el estudiante 

deportista aprende disciplina, aquella que es importante para que desarrolle otros valores y 

actitudes positivas. 

En el cuadro y grafico º23 los estudiantes del Servicio del Centro Cultural en su mayoría sostienen 

que el Servicio del Centro Cultural les ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas de forma 

excelente en un 56%, con un 25% regular, y con 19% de forma buena, lo cual significa que los 

estudiantes están reconociendo que los beneficios del servicio les están ayudando a lograr un 

desarrollo de ciertas habilidades y destrezas. 

Algunos testimonios que se pudieron recoger con respecto a lo dicho anteriormente son los 

siguientes: 

“(…) La verdad que sí, porque antes era menos desenvuelta, tenía muy poca energía, 

ahora esto está olvidado, el baile se ha convertido en mi vida (…)”. (I.R.C, 20 años) 

“Te ayuda a desarrollar la habilidad del oído, saber diferenciar las notas musicales, 

saber cómo conectar y alinear una letra con otra, es todo un aprendizaje grande, por 

eso es que yo siempre he optado por la música, desde pequeño mi mama me ponía 

en academias, y siempre he tocado instrumento”. (B.N.T, 25 años) 

Según Morant (2013), citado por Jauset, J. (2018), señala a destaca que la educación musical 

reporta “…grandes beneficios educativos, lo que hace indispensable la colaboración entre todos 

los niveles formativos…". Entre otras cosas, comenta que ofrece a los estudiantes seguridad, 

responsabilidad, confianza, autodisciplina y compromiso en su tarea. Las conclusiones de estos 

trabajos sugieren que los alumnos que siguen estudios de educación musical obtienen mejores 

resultados académicos en inglés, lengua, matemáticas, historia y ciencia, que el resto de sus 

compañeros. (p.03) 
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Según Ochoa, V. (2006). El baile responde a la necesidad de los seres humanos de crear con su 

cuerpo una serie de imágenes y percepciones en sí mismos y en los demás para dar a entender 

una idea. Al conservar la intención de comunicar, el baile se convierte en una acción cargada de 

sentido, mediante la cual se expresa algo ante los demás: la forma de vida, los pensamientos y 

las emociones; las costumbres y saberes de los antepasados, o, simplemente, la expresión de una 

necesidad lúdica. (p.01) 

La música engloba al arte de cantar, tocar o bailar, y cualquiera de ellos fomenta el desarrollo de 

nuevos aprendizajes, y capacidades y destrezas, que le permiten al joven estudiante poder mejorar 

en varios aspectos de su vida, en lo que respecta a sus estudios en la universidad, le permite tener 

una mayor disciplina, memoria, actitud, seguridad, y constancia para emprender sus labores 

académicas de forma óptima, y en aspecto personal le permite ser más sociable, estar abierto a 

nuevos cambios, a poder comunicarse y expresar sus sentimientos a través de la música,  lo cual 

le ayuda para no retener emociones que no saben expresar, así como también les ayuda en el 

aspecto de salud, de mantener actividad en su cuerpo, y no ser sedentarios. 

Es decir, el joven universitario que práctica el arte musical es muy beneficiado, y tiene mayores 

posibilidades de éxito profesional que a comparación de los que solo se dedican a lo académico, 

pues aparte de desarrollar la parte intelectual, están desarrollando su motricidad, que es también 

importante a la hora de la comunicación. 

En el cuadro y gráfico nº24 se evidencia que los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte 

sostienen que el deporte les ayuda de forma excelente a alcanzar sus metas personales en un 

45%, y con un 36% sienten que es bueno el servicio porque les ayuda a cumplir sus metas 

personales, y con un 9% sienten que regularmente les ha ayudado a alcanzar ello, y también un 

9% sienten que nada les ayuda el servicio. 
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Algunos testimonios de los estudiantes que sustentan las razones de sus respuestas son los 

siguientes: 

“(…) Porque contribuye en la disciplina, desempeño y desarrollo personal de mi 

persona”. (P.L.E, 19 años) 

“No nos brinda un soporte económico ya que solo es como un hobby además que 

priorizan en otras áreas deportivas y excluyen un tanto al básquet”. (S.D.T., 21 años) 

“Porque siempre me gustó el fútbol y quise ser mejor en ello, gracias al DT he 

mejorado mi dominio del balón y he aprendido tácticas como arquera”. (S.D.R, 23 

años) 

“Porque deben poner más interés por parte de las autoridades, en lo que respecta 

al deporte en la Universidad”. (R.U.I, 20 años) 

Es así como se evidencia que varían las respuestas de los estudiantes deportistas, algunos se 

sienten satisfechos, y por ende mencionan que, si sienten que el servicio les ha ayudado a cumplir 

metas personales, en tanto hay otros que mencionan que no sienten mucho apoyo, y es que cada 

estudiante universitario se plantea metas personales de acuerdo a sus objetivos y prioridades, a 

partir de ahí se evidencia que es muy importante que el servicio transmita ello en los estudiantes, 

que se sientan recompensados con ello. 

Según Navas, L., Soriano, J., Holgado, F., Nuñez, M. (2014). Perciben el deporte como una 

actividad que fortalece la capacidad de cooperación y el compromiso, que incrementa el interés 

por aprender y por mejorar, por cumplir las reglas, por esforzarse y por mejorar la salud y las 

habilidades deportivas, demostrando estar más satisfechos con su rendimiento y disfrutando más 

del deporte, con una conducta más adaptativa y que fomenta el juego limpio. (p.02) 
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Como señalan Kohler, J. y Reyes, M. (2010). La idea principal de la meta de logro es que la 

persona se dirige hacia una meta que opera de forma racional hacia conseguir una meta, es decir 

se asume que las personas cuando se encuentran en contextos de ejercicio, como el deporte y la 

educación física, demuestran competencia y habilidad. (p.15) 

Alcanzar una meta personal significa que el estudiante universitario va alcanzando a la vez una 

calidad de vida satisfactoria, y esa es la idea a la hora de crear servicios orientados al bienestar 

del estudiante, es por eso que el Servicio de Recreación y Deporte apunta a ello, y es bueno 

encontrar comentarios de estudiantes que sienten que si logran alcanzar sus metas personales 

estando en algún equipo del servicio de deportes, pero aun debiese ejecutarse más acciones para 

que también lo perciban así algunos estudiantes que no consideran que el servicio les ha ayudado 

a cumplir metas, porque la idea es que los estudiantes deportistas no vean al servicio deportivo 

como un obstáculo o traba, sino por el contrario como aquel grupo que le ayuda a mejorar en todos 

los aspectos de su vida. 

En el cuadro y gráfico nº24 los estudiantes del Servicio del Centro Cultural sostienen que el servicio 

les ha permitido de forma excelente cumplir metas personales en un 50%, con un 31% de forma 

buena, y con un 19% de forma regular; lo cual significa que el servicio está demostrando tener otro 

beneficio para los estudiantes, que son sus metas personales. 

“Porque al pertenecer a un grupo cultural desarrollas habilidades personales como 

liderazgo y el trabajo en equipo”. (S.T.R., 23 años) 

“Me ayuda a desenvolverme mejor en la vida diaria y desarrollar mi personalidad”. 

(CR.T., 20 años) 
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“Porque gracias al grupo que pertenezco que es la Tuna he podido desarrollar 

habilidades personales que me permiten mejorar en muchos ámbitos de mi vida 

personal, educativa y en un futuro profesional”. (L.D.R., 18 años) 

“Destreza al hablar para exponer, cultura, relaciones personales, círculo social, 

disciplina”. (H.M.N., 22 años) 

“Porque me ha permitido el desarrollo de habilidades blandas”. (S.D.C., 19 años) 

Cada estudiante universitario se plantea metas personales que van a variar de acuerdo a sus 

intereses y preferencias, y de acuerdo a los estudiantes beneficiarios del Servicio del Centro 

Cultural, mencionan que de forma mayoritaria les ha permitido cumplir sus metas, que algunos se 

han trazado, que varían, desde lograr el aspecto del desarrollo personal, aprendiendo valores y 

principios, desarrollando su personalidad, adquiriendo habilidades sociales, es decir 

características que ellos han considerado como importantes para su vida. 

Según Shima, C.  (2016). Conseguir metas no tiene nada que ver con conseguir éxitos. Más bien 

tiene que ver con aprender y vivir experiencias nuevas que nos merecemos. Porque el éxito no es 

conseguir una simple medalla. El éxito es la aventura de lo vivido y lo aprendido. El proceso de 

desarrollo de una meta supone un gran desafío personal. Ponemos a prueba un sinfín de 

habilidades tales como: iniciativa, resolución de problemas, creatividad, planificación, motivación, 

concentración, orientación al logro, compromiso, productividad, gestión eficaz del tiempo. 

Competencias tan valoradas hoy en día en cualquier ámbito profesional. (p.01) 

Según Kiev, citado en Monge, B. (2016), indica que el establecimiento de una meta es la clave 

para una vida de éxito. Desde el momento que las personas deciden concentrar sus esfuerzos en 

el logro de los objetivos y metas comenzaron a superar los obstáculos más difíciles. Formular y 

alcanzar los objetivos metas, es una de las actividades más importante en la vida de las personas, 
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mejora su calidad de vida y permite hacer altos en el camino, dónde estoy en este momento y 

hacia dónde voy, para lo cual se puede hacer un diagnóstico sobre aspectos familiares, 

profesionales, de salud etc.  (p. 01) 

Que los estudiantes universitarios tengan planteadas sus metas personales es muy bueno, pero 

mucho más cuando estas metas son cumplidas, y precisamente el Servicio del Centro Cultural ha 

permitido ello, que el estudiante se sienta a gusto con el cumplimiento de sus sueños y deseos, 

pero también hay una realidad que es un porcentaje menor, que existe, de aquellos estudiantes, 

también beneficiarios, pero que sostienen que no se les ha permitido el servicio cumplir sus metas 

personales por aspectos propios del servicio, que están funcionando de manera inadecuada, 

algunos testimonios de los estudiantes son los siguientes: 

“Falta charlas motivacionales, que te impulsen a que cada día des más por el grupo, 

pero no hay pues, por eso siento que no me aporta mucho”. (A.P.R, 20 años) 

“Por qué no sensibilizan o difunden actividades culturales, no nos hacen conocidos, 

y debería la universidad comprometerse a ello”. (L.P.M, 19 años) 

Es así como se evidencia estudiantes que demuestran en sus comentarios la deficiencia de los 

aspectos del servicio que obstaculizan algunas veces para que el estudiante sienta plenamente 

que está cumpliendo sus metas personales, si ello sigue así, probablemente aumenten los que 

opinen de igual forma, y la idea es que los estudiantes sigan activos en el servicio, pero 

satisfechos. 

En el cuadro y gráfico nº25 los estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte en su mayoría 

sustentan que la razón de pertenecer al servicio es por el estilo de vida saludable con un 64%, con 

un 27% sostienen que es por la realización personal, y con un 9% son estudiantes que lo hacen 

por hobby, estos porcentajes indican que el estudiante ve al deporte como agente de salud, y ello 
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es bueno porque el deporte no solo debe ser visto como entretenimiento o pasatiempo, sino 

también como parte del bienestar del ser humano. 

Realizar deporte para los estudiantes universitarios es súper provechoso, porque están inmersos 

en cargas académicas que traen consigo uno de los problemas más grandes que sufren los 

estudiantes que es el estrés, y problemas de salud, por ello es que se crean en las universidades 

un espacio de deporte para los estudiantes, para evitar que se puedan obstaculizar sus metas 

académicas y personales. 

Algunos testimonios que respaldan lo mencionado, se presentan a continuación: 

“(…) Siento que me ayuda, porque cada vez que hago deporte me siento fuerte y 

casi ni me da la gripe, y es que el deporte te ayuda a mantenerte sano”. (F.T.R, 20 

años) 

“Considero que es por el estilo de vida que uno logra adquirir, hacer deporte te 

ayuda a ser disciplinado en tu alimentación, saber que no debemos comer y que sí”. 

(S.D.R, 23 años) 

Según Pérez, G., Lanío, A., Zelarayán, J. y Márquez, S.  (2014). Además, la universidad presenta 

un cierto aislamiento del resto de la sociedad, lo que favorecería un cambio del estilo de vida, 

innovación social y un rechazo a las normas y valores tradicionales. Desde esta perspectiva, el 

mundo de los jóvenes universitarios podría actuar como un catalizador para facilitar un estilo de 

vida físicamente activo, en mayor medida que en otros grupos sociales. Avanzar en el 

conocimiento de las conductas de actividad física y deportivas de los jóvenes universitarios, sus 

principales determinantes, así como las motivaciones hacia la conducta sedentaria y consumos 

asociados al tabaco, el alcohol y las drogas, ha de ser un insumo relevante asociado a la calidad 

de vida, en relación con el desarrollo humano y social; y en el campo particular de la vida 
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universitaria, en la adopción de decisiones asociadas a las ofertas deportivas y de actividad física, 

y el desarrollo de acciones que promuevan el bienestar y la calidad de vida. (p.01) 

Como señala Carrera, A. (s.f.). El ejercicio físico mejora el rendimiento cardiovascular debido a 

cambios hemodinámicos, hormonales, metabólicos, neurológicos y de la función respiratoria. 

Interviene en la modificación de factores de riesgo cardiovasculares, como bien he mencionado 

anteriormente, y en consecuencia desempeña un papel relevante en la prevención primaria y 

secundaria de la cardiopatía isquémica. (p.07) 

Tal y como señalan los autores favorece mucho en el aspecto de la salud de los estudiantes, 

porque permite que ellos estén fortalecidos físicamente para enfrentar las cargas que se les 

presentan en sus retos universitarios, así mismo son muy favorecidos en el aspecto de su 

rendimiento académico, puesto que estarán muy activos para ello, el hacer deporte significa 

justamente ello, que provee energía, la cual no paso para al sedentarismo y ocio. 

En el cuadro y gráfico nº25 los estudiantes beneficiarios del Servicio del Centro Cultural 

manifiestan con un mayor porcentaje que la razón por la que pertenecen al servicio es realización 

personal en un 50%, con un 31% es por amistades, con un 13% es por un estilo de vida saludable, 

y con un 6% es por la familia; con ello se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 

decidió pertenecer al servicio por su propia realización personal. 

Algunos testimonios que sustentan lo dicho son los siguientes: 

“Yo siento que he mejorado bastante, he logrado que no me de miedo salir al frente, 

exponer, responder, al principio pensé que no tenía mucha relación, pero si, y yo 

agradezco a mi grupo”. (R.T.S, 21 años) 
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“Aunque muchos crean que no te aporta nada, a mi sí, yo tengo un problema de 

salud grande desde pequeña, y el baile me ayuda bastante, hace que mi vida sea 

mejor”. (P.LM., 20 años) 

“Me ha ayudado a ser más sociable, y también tener mis amigos pues, ahora soy el 

chico delegado de mi aula (risas), enserio me ha ayudado”. (L.D.R, 18 años) 

Las razones de los estudiantes varían, pero todas están enfocadas a un mejor bienestar, y es que 

el Servicio del Centro Cultural les ha proporcionado ayuda en su progreso personal, en los 

diferentes aspectos de sus vidas de los estudiantes. 

La música constituye para algunos una forma de vivir, al igual que para otros el deporte forma 

parte de su vida, igual es la música, o cualquier otro gusto, sea que le guste la literatura y la ama, 

a que le guste realizar postres; así son los gustos y preferencias, es por ello que los estudiantes 

beneficiarios del servicio sostienen pertenecer a los distintas grupos que se perciben en la 

universidad, algunos vienen con el talento ya desde tiempo atrás, otros logran desarrollarlo en el 

espacio inmediato de la universidad, cualquiera fuera la forma de cómo han llegado a amar la 

música les ha permitido a los estudiantes lograr un mejor desarrollo personal, esto debiera ser 

trasmitido para todos los estudiantes en general, es por eso que el servicio debe, como bien, lo 

dicen los jóvenes, dar a conocer lo que ellos hacen, tener más apoyo, más difusión, así ayudarían 

a ello, como también a otros jóvenes que no saben ni siquiera de la existencia de los distintos 

grupos que hay en la universidad, como es por ejemplo, El Orfeón, quienes poco lo conocen, que 

ni siquiera se sabe que es un grupo de canto, y como él hay otros grupos que están relegados, 

entonces es importante que se le dé mayor apoyo a estos grupos, que sea una igualdad de 

oportunidades. 

En el cuadro y gráfico nº26 se evidencia estudiantes del Servicio de Recreación y Deporte que 

mencionan que los beneficios que les ha traído el servicio es en su mayor porcentaje el estilo de 
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vida saludable en un 36, el logro de establecer relaciones amicales en un 27%, así como también 

les ha ayudado a desarrollar destrezas personales en un 27%. 

Con respecto al estilo de vida saludable que es el mayor porcentaje, es de manera significativa 

que lo hagan en mención, puesto que tener una vida saludable, va más allá de solo hacer deporte, 

sino también incluye el saber alimentarse bien, el saber descansar, el saber equilibrar la vida 

personal y profesional. 

Como señala Ramírez, W., Vinaccia, S. y Ramón, G. (2004) refieren: “El estilo de vida sedentario 

no sólo atenta contra la calidad de vida de la población, provocando la aparición de enfermedades, 

sino que, además, tiene un alto costo económico para el país. Un 20% del presupuesto destinado 

a los organismos y entidades relacionadas a la salud, podría ser evitado si se lograra cambiar este 

estado de situación, con programas y proyectos que favorezcan el desarrollo de dichas 

actividades”. (p.01) 

Es muy importante que los estudiantes universitarios adopten estilos de vida cada vez más 

saludables, en este caso son los estudiantes que están inmersos en el mundo del deporte los que 

mencionan que el deporte les ayuda para tener un estilo de vida saludable, esa concepción debiera 

extenderse a más estudiantes, que se sabe que por el contrario están teniendo una vida solamente 

sumergidas en lo académico; de los estudiantes deportistas es donde se debe aprender a tener 

una vida equilibrada, sin dejar de lado lo académico. 

Con respecto al beneficio que sustentan los estudiantes deportistas, que es el haber encontrado 

amistades que aún perduran en el tiempo, es bueno encontrar testimonios de jóvenes que apuntan 

a que el servicio les ha ayudado justamente a mejorar sus relaciones sociales, fortaleciendo 

amistades y creando otras nuevas. 

Algunos testimonios que sustentan lo dicho, son los que se presentaran a continuación: 
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“(…) Cuando llegue a formar parte del equipo, no conocía a nadie, ni en la u, no era 

muy sociable digamos, luego aprendí a ser más comunicativo con la gente, a 

generar amistades, porque tenía que hacerlo, así no quisiera, porque el deporte es 

así, tienes que hablar, entonces así fue como aprendí”. (T.I.P, 23 años) 

“Tengo mis patas, son lo máximo, y siempre los voy a recordar, este año ya acabo 

la u, y la verdad que esos patas, son los más buenos que he encontrado, porque me 

han entendido desde el afán que siento por el Futbol”. (F.T.R, 20 años) 

Según Pérez, A. (2013). En este contexto, por tanto, el deporte no es sólo una actividad de tipo 

competitiva o lúdica; el deporte es, sobre todo, una actividad de tipo social. Es un magnífico medio 

por el que las personas se relacionan, de forma que propicia un espacio para el conocimiento 

mutuo entre diferentes personas. El conocimiento mutuo y el poder entablar relación con otras 

personas es la base de las relaciones de confianza y amistad. En este sentido, defendemos que 

el deporte es una estupenda forma de poner en contacto a personas de distintas procedencias 

étnicas, nacionales o sociales; es un vehículo que tiende puentes entre civilizaciones. (p.10) 

Como señalan Aceti, E. et al. (2015). La fraternidad, vivida en el deporte, es flexibilidad que se 

contrapone a la rigidez; es inclusión en vez de exclusión; es diálogo y no monólogo; es integración 

y no dependencia. Promueve el esfuerzo y deja de lado la falta de compromiso y la pasividad: 

anima la toma de responsabilidad e invita a evitar la superficialidad. En la compleja red de intereses 

que hoy se yuxtaponen y se contaminan recíprocamente en el deporte a todos los niveles, la 

fraternidad no es sencillamente un respeto formal de las reglas, sino una familiarización con el 

otro, una tensión a mantener juntas y a valorizar las exigencias que, de otra manera, corren el 

riesgo de convertirse en conflictos insanables. (p.17) 

La amistad en el deporte es muy fructífera para ambas partes, tanto para el propio deporte, como 

para los que lo practican, y es que cuando existe fraternidad en el momento del acto deportivo 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



190 

toda mejora, la coordinación, la comunicación y la confianza para con sus compañeros; de igual 

manera en el deporte son los estudiantes los que encuentran amistades que les permite sentirse 

en familia, en un grupo de armonía y confraternidad. 

Así mismo el beneficio que manifiestan los estudiantes es el desarrollo de destrezas personales, 

las cuales son muy significativas sobre todo en su espacio inmediato, que es la universidad, se 

conoce que no solo el estudiantes universitario es aquel que va a sentarse y recibir información, 

sino es aquel que interactúa, que dialoga, que comparte, que demuestra sus conocimientos, y si 

ello no se logra, se verán estudiantes retraídos, con poca identificación y fantasía por lo que hacen, 

y esa no es la intención del servicio, sino que el estudiante disfrute lo que hace, puesto que de ello 

también depende su calidad de vida. 

Entonces es necesario que se valorice las aportaciones de los estudiantes deportistas que 

mencionan que sienten que se les beneficia en los aspectos antes mencionados, para así mejorar 

esos aspectos, y se proyecten a ampliar mayores beneficios. 

En el cuadro y grafico nº26 los estudiantes del Servicios del Centro Cultural sostienen que el mayor 

beneficio que les ha traído el servicio ha sido el haberles ayudado a desarrollar habilidades 

destrezas personales en un 75%, con un 19% beneficios en la universidad, y con un 6% amistades. 

Son los estudiantes universitarios los que sostienen que el mayor beneficio son las habilidades 

personales que han adquirido, habilidades que varían desde el desenvolvimiento hasta la propia 

autenticidad al momento de actuar sin miedo, ni vergüenza en los diferentes escenarios de sus 

vidas, y es que ellos, por ejemplo, tienden a tener presentaciones a diferentes tipos de grupo de 

personas, lo que les ha permitido tener mayor desenvolvimiento en el escenario. 

Como detalla Reynoso, K. (2009). Es importante señalar que, al igual que sucede en el desarrollo 

del habla, el entorno inmediato tiene una notable importancia en el desarrollo musical: en la 

adquisición de hábitos, desarrollo de las capacidades rítmicas, melódicas y armónicas, sensibilidad 
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ante los diversos estilos musicales y adquisición del sentido tonal, estos elementos “aparecen 

íntimamente relacionados con el desarrollo de los individuos por el simple hecho de estar inmersos 

en contextos sociales en los cuales hay una presencia de manifestaciones culturales” (Hargreaves, 

1998). (p.02) 

Según Alvarado (2013), afirma: “La música es una de las expresiones creativas más íntimas del 

ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce 

estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos 

y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas 

históricas”. (p.01) 

Es un gran apoyo contar en la universidad con un servicio enfocado en el arte, lo cual permite al 

estudiante desarrollar otro aspecto de su vida que también lo considera importante, como es la 

música, en sus diferentes aspectos. 

Así mismo los estudiantes han mencionado que otra ventaja del servicio son los beneficios que 

obtienen en la universidad al pertenecer al servicio, siendo uno de ellos el de representar a la 

universidad en concursos entre universidades o tener presentaciones en otros lugares, así como 

también permitirles gozar de los Servicios de Bienestar Universitario sin ningún problema o costo, 

como es el Comedor Universitario, ellos con el simple documento que presentan que pertenecen 

a algún grupo del Centro Cultural, tienen su beca en el comedor, así su promedio ponderado no 

esté por encima de los 13 puntos; así mismo tienen el beneficio de recibir algún tipo de ingreso 

económico cuando tienen presentaciones en donde piden su participación, de igual forma tienen 

permisos exclusivos en sus clases, sin verse afectados. 

Algunos testimonios de los estudiantes son los siguientes: 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



192 

“Yo tengo comedor porque pertenezco a la Tuna, y eso es una ventaja, porque en 

mis notas no ando muy bien, pero me dan ese privilegio, y como también otros, en 

donde los profesores me dan permisos y así”. (R.T.S, 21 años) 

“El beneficio que he tenido en la u, ha sido el ingreso económico que obtengo, como 

saben tenemos presentaciones y nos pagan por eso no”. (A.C.F, 19 años) 

Es así como los estudiantes sostienen que existen algunos de los beneficios que obtienen al 

pertenecer al servicio, así como también sostienen que les ha permitido establecer amistades, y 

tener mayores contactos a la hora de solicitar algo, ya saben con quién contar, por razón de que 

están en ese mundo hace que sea posible que se conozcan más a diferentes compañeros y 

autoridades. 

Es así como se ha podido percibir que existen distintos beneficios que otorga el servicio, y que los 

estudiantes lo reconocen, por ese lado se estaría viendo que se está aportando de forma 

significativa a los estudiantes en su bienestar personal. 
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3.4. SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

CUADRO N°27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RAZÓN PARA ASISTIR AL SERVICIO 

DE PSICOLOGÍA POR LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

RAZÓN PARA ASISTIR AL SERVICIO 
TOTAL 

N % 

a) Por situación problemática 

personal/familiar 
4 50 

b) Por situación académica 4 50 

c) Otros 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº27 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN RAZÓN PARA ASISTIR AL SERVICIO DE 

PSICOLOGÍA POR LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº27 

En el cuadro y gráfico nº27 se encuentra con un 50% de estudiantes que mencionan que asisten 

al servicio tanto por la razón de situación problemática ya sea personal o familiar, así como también 

con el mismo porcentaje se encuentran los estudiantes que afirman que la razón es por una 

situación académica. 
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CUADRO N°28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS DEL SERVICIO DE 

PSICOLOGÍA A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

BENEFICIOS DEL SERVICIO 
TOTAL 

N % 

a) Ayuda a desarrollar destrezas 

personales 
0 0 

b) Satisfacción académica 1 13 

c) Solución de problemas 6 75 

d) Otros 1 13 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº28 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN BENEFICIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA A LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº28 

En el cuadro y gráfico nº28 se observa con un 75% estudiantes que mencionan que el beneficio 

del servicio es que les ha permitido solucionar sus problemas, en tanto con un 13% se encuentran 

estudiantes que sostienen que les ha permitido solucionar sus problemas académicos. 
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CUADRO N°29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA EXPRESAR 

EMOCIONES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, 

TRUJILLO, 2019. 

FACILIDAD PARA EXPRESAR 

EMOCIONES 

                         TOTAL 

 N % 

a) Siempre  0 0 

b) Casi siempre 1 13 

c) A veces  5 63 

d) Casi nunca 2 25 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº29 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA EXPRESAR EMOCIONES EN LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº29 

En el cuadro y gráfico nº29 se contempla con un 50% que existe facilidad a veces para los 

estudiantes beneficiarios expresar sus emociones, en tanto que con un 13% sostienen que les 

resulta fácil generalmente para ello. 
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CUADRO N°30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN INTENSIDAD DE AUTOACEPTACIÓN, 

AUTOCONFIANZA Y AUTORESPETO EN ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

AUTOCEPTACIÓN, AUTOCONFIANZA Y 

AUTORESPETO 

TOTAL 

N % 

a) Excelente  1 13 

b) Buena 4 50 

c) Regular 2 25 

d) Mala 1 13 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº30 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN INTENSIDAD DE AUTOACEPTACION, 

AUTOCONFIANZA Y AUTORESPETO EN ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº30 

En el cuadro y gráfico nº30 se evidencia con un 50% estudiantes que manifiestan sentir 

autoaceptación, autoconfianza y autorespeto de forma regular, mientras que con un 13% se 

encuentran estudiantes que por un lado mencionan sentir ello de forma excelente y mala. 
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CUADRO N°31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD DE ADAPTACIÓN A LA 

VIDA UNIVERSITARIA EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

FACIL ADAPTACIÓN 
TOTAL 

N % 

a) Excelente  1 13 

b) Buena  5 63 

c) Regular 2 25 

d) Mala 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº31 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD DE ADAPTACIÓN A LA VIDA 

UNIVERSITARIA EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, 

TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº31 

En el cuadro y gráfico nº31 se observa con un 63% los estudiantes beneficiarios manifiestan que 

les ha resultado buena la adaptación a la vida universitaria, mientras que con un 13% se 

encuentran los estudiantes que sustentan que para ellos la adaptación ha sido excelente 
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CUADRO N°32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA TOMAR 

DECISIONES DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, 

TRUJILLO, 2019. 

FACILIDAD PARA TOMA DE 

DECISIONES 

TOTAL 

N % 

a) Excelente 0 0 

b) Buena 1 13 

c) Regular 6 75 

d) Mala 1 13 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº32 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA TOMAR DECISIONES EN LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº32 

En el cuadro y gráfico nº32 se evidencia con un 75% estudiantes que sustentan que para ellos la 

toma de decisiones es regularmente fácil, en tanto con un 13% los estudiantes sustentan que para 

ellos es mala y a la vez buena la facilidad de toma de decisión. 
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CUADRO N°33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

PROCEDENCIA- PROVINCIA 
TOTAL 

N % 

a) Muy satisfecho 0 0 

b) Satisfecho 0 0 

c) Medianamente satisfecho 4 50 

d) Poco satisfecho 2 25 

e) Insatisfecho 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº33 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº33 

En el cuadro y gráfico nº33 se observa con un 50% estudiantes que sustentan sentirse 

regularmente satisfechos académicamente, mientras que con un 25% se encuentran estudiantes 

que sustentan poco y nada satisfechos con ello. 
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CUADRO N°34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE MANEJAR 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL 

SERVICIO DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº34 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE MANEJAR MÉTODOS Y TÉCNICAS 

DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, 

TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº34 

En el cuadro y gráfico nº34 se evidencia con un 63% estudiantes que sostienen que manejan a 

veces métodos y técnicas de estudio, en tanto que un 38% sostiene que casi nunca lo hacen.  
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CUADRO N°35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE USO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

FRECUENCIA DE USO DE 

TECNOLOGIA DE INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN 

TOTAL 

N % 

a) Siempre 2 25 

b) Casi siempre 6 75 

c) A veces 0 0 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº35 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE USO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO 

DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº35 

En el cuadro y gráfico nº35 se contempla con un 75% estudiantes que sostienen que la frecuencia 

de usar tecnologías de información y comunicación es casi siempre, en tanto que con un 25% 

estudiantes que sostienen que siempre hacen uso de ello. 
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CUADRO N°36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CONDICIONES AMBIENTALES Y 

FISICAS DEL LUGAR DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO 

DE PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

CONDICIONES AMBIENTALES Y 

FÍSICAS DEL LUGAR DE ESTUDIO 

TOTAL 

N % 

a) Muy buenas 0 0 

b) Buenas 1 13 

c) Regulares 5 63 

d) Malas 2 25 

e) Muy malas 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Psicología de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº36 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONDICIONES AMBIENTALES Y FÍSICAS DEL 

LUGAR DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

PSICOLOGÍA, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº36 

En el cuadro y gráfico nº36 se contempla con un 63% estudiantes que tienen condiciones 

ambientales y físicas del lugar estudio que son regulares, en tanto que con un 13% mencionan 

que son buenas las condiciones. 
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En el cuadro y gráfico nº27 los estudiantes manifiestan que la razón para asistir al servicio de 

psicología, es por una situación familiar y/o personal en un 50%, y por situación académica en un 

50%, con ello se puede apreciar que los estudiantes acuden al servicio por situaciones que no son 

ajenas a los problemas cotidianos que uno puede estar pasando, pero por ser estudiantes 

universitarios se ven afectados porque a pesar de ser jóvenes, aun no se encuentran preparados 

para enfrentar situaciones que les complican su día a día, sobre todo en su proceso académico, 

en donde requieren de toda la concentración posible para poder desempeñarse adecuadamente, 

y también para su estabilidad emocional de poder sentirse bien para seguir con su vida sin ningún 

inconveniente o que sepan enfrentarlos de manera tal que tengan una buena calidad de vida, 

entonces al percibir estos indicadores llevan a analizar de que son reiteradas las razones que 

mencionan los jóvenes, por ende es necesario atenderlas. 

Algunos testimonios de los estudiantes beneficiarios son los siguientes: 

“Bueno voy para verme no, ósea para lo que ando mal, es que no soy bueno para 

las clases, y todo eso, me dijeron que venga no, es decir ya llevo cursos, y dicen 

que debo aprender mejor a trabajar ciertas cosas que estoy bajo, técnicas y esas 

cosas”. (T.R.Y., 21 años) 

“En mi casa, hay cosas que en la verdad no me deja concentrarme, mi papá y mi 

mamá, cada uno tiene sus cosas, y me cargan, y eso me revienta, sobre todo 

porque tengo hermanos pequeños, entonces me están ayudando a manejar mis 

emociones porque soy muy impulsivo”. (P.R.T., 22 años) 

“(…) Quiero aprender a llevarme bien con mi padre, es una persona con poca 

mente abierta, y siempre hemos tenido enfrentamientos, y eso es feo, ósea, estar 

en tu casa y que te pongas a discutir así”. (F.R.B, 23 años) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



204 

Es así como se percibe que los estudiantes acuden al servicio con la ilusión de encontrar 

alternativas de solución a sus problemáticas, que mejor alternativa de solución es que los 

estudiantes vean al servicio como su apoyo, aunque sea para que se desahogue, porque aquel 

estudiante que no logra ello, generara que todo lo guarde, y se vuelva resentido, y cargado de 

emociones, es por eso que se recomienda que se visite a un psicólogo de forma esporádica. 

Como señalan Gómez, M. y Pérez, E. (2017), refieren que los motivos de consulta más 

referenciados fueron aquellos asociados a la categoría problemas relacionales, algunos en el 

ámbito familiar, otros en las relaciones amorosas, en las relaciones sexuales y en las relaciones 

con los pares. Los problemas descritos en el ámbito familiar tienen que ver con: separación de los 

padres, sentimientos de abandono, dificultades con algún hermano por rivalidad, falta de apoyo o 

maltrato; en la subcategoría problemas alusivos al vínculo amoroso se destacan: ruptura, maltrato, 

infidelidad, no sentirse valorado; los relacionados con la sexualidad son desempeño sexual y 

orientación sexual; por último, se destacan también las relaciones con los pares en el orden de la 

inhibición, de la exclusión y autoexclusión, diferencias culturales y falta de habilidades sociales. 

(p.16) 

Según Pérez, E. y Gómez, M. (s.f.). Los motivos de consulta más referenciados en este estudio 

fueron aquellos asociados a la categoría problemas relacionales, algunos en el ámbito familiar, 

otros en las relaciones amorosas, en las relaciones sexuales y en las relaciones con los pares. 

Los problemas descritos en el ámbito familiar tienen que ver con: separación de los padres, 

sentimientos de abandono, dificultades con algún hermano por rivalidad, falta de apoyo o  maltrato; 

en la subcategoría problemas alusivos al vínculo amoroso se destacan: ruptura, maltrato, 

infidelidad, no sentirse valorado; los relacionados con la sexualidad son desempeño sexual y 

orientación sexual; por último, se destacan también las relaciones con los pares en el orden de la 

inhibición, de la exclusión y autoexclusión, diferencias culturales y falta de habilidades sociales. 

(p.06) 
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Es así como se observa que las razones de los estudiantes que acuden al Servicio de Psicología 

tienden a ser por situaciones familiares y personales que aquejan su tranquilidad y su 

concentración, poniendo en riesgo su rendimiento académico en la universidad. 

Tal y como señala García, Y., López, C, y Rivero, O. (2014), refieren que el rendimiento académico 

de los estudiantes constituye uno de los indicadores de mayor consenso al abordar la calidad de 

la enseñanza superior; se relaciona con conceptos tales como excelencia académica y eficacia 

escolar. Las universidades requieren de todo un sistema de acciones psicopedagógicas para 

asegurar el progreso satisfactorio de los educandos con los planes de estudio y que sus egresados 

alcancen una formación académica integral y de alta calidad educativa. Los factores o variables 

que inciden en el rendimiento académico son diversas y corresponden a múltiples interacciones 

de muy diversos referentes como inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, 

entre otros. (p.01) 

El autor hace mención de que el rendimiento académico es un tema que debe ser abordado por 

un Servicio de Psicología, para que le puedan facilitar las herramientas y técnicas necesarias al 

estudiante universitario para que puedan emplearlo en la mejora de su proceso académico, es por 

eso que los estudiantes beneficiarios del Servicio de Psicología mencionan que asisten también 

por este tipo de situaciones, cuando tienen problemas en el aspecto académico, jóvenes que no 

tienen un buen manejo de técnicas y herramientas de estudio, que conlleva a que no puedan 

desempeñar bien sus labores académicas, y luego presentan el inconveniente de desaprobar 

cursos, conllevando a más problemas para ellos. 

En el cuadro y grafico nº28 se evidencia en su mayoría que los estudiantes beneficiarios sustentan 

que el beneficio que les otorga el servicio es la solución de problemas en un 75%, con un 13% se 

encuentra la solución en los aspectos académicos, con ellos se evidencia que la psicología les ha 

permitido mejorar aspectos de su vida que también es importante, aunque otras personas 
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mencionan que no es tan relevante, son los propios estudiantes que han mencionado que el 

servicio les ha podido solucionar esas problemáticas. 

Algunos testimonios de los estudiantes entrevistados son los siguientes: 

“(…) Yo cuando he venido acá a psicología me ha permitido darme cuenta de mis 

cosas, y me ha ayudado bastante, por eso digo que en eso no”. (L.M.O., 19 años) 

“Tenía un problema terrible de desorganización y poco manejo de herramientas para 

estudiar mejor, me ayudaron”. (T.R.Y., 21 años) 

Los testimonios son los que dan a conocer los beneficios que ha podido contribuir el servicio de 

psicología en la vida del estudiante beneficiario, a fin de poder apoyarlos en la atención de sus 

problemáticas, y ello es muy bueno, porque significa que está dando buenos frutos el apoyo del 

servicio, aunque no todos piensen así, aunque sea se considera el aporte de los estudiantes que 

mencionan que les ha ayudado en algo, lo fatal seria encontrar que nada les ha portado en sus 

vidas. 

Según Corbin, A. (s.f.), refiere: “Y es que el estudio y la aplicación de la psicología es beneficiosa 

tanto para mejorar el bienestar y la salud mental de las personas como para favorecer las 

relaciones interpersonales, mejorar el rendimiento deportivo u organizacional, ayudar a que los 

grupos funcionen mejor y muchas cosas más. El psicólogo es un profesional que, desde una visión 

científica, estudia cómo piensan, sienten y se comportan las personas y los grupos, y posee el 

conocimiento, las técnicas y las herramientas para diagnosticar e intervenir en diferentes 

problemáticas que pueden surgir a nivel mental, conductual, relacional”. (p.01) 

Los beneficios que puede aportar la psicología en la vida del estudiante universitario son variados, 

las cuales pueden ser, atender problemas de personalidad, problemas familiares, problemas 

sociales, problemas educativos, hasta económicos, es decir la rama de la psicología puede 
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abarcar todos los aspectos del ser humano, es por ello que el estudiante en este caso resalta y 

hace hincapié que en lo que más le ha ayudado el servicio ha sido en el aspecto académico y 

familiar. 

En el cuadro y gráfico nº29 los estudiantes con respecto a la facilidad para expresar sus 

emociones, mencionan que a veces sucede ello con un 63%, con un 25% sostienen que casi 

nunca las sucede ello, y con un 13% sostienen que sucede casi siempre. 

La expresión de emociones es muy importante para los estudiantes, porque permite no retenerlas 

o evitarlas, conllevando a que se puedan convertir en sentimientos negativos, y que puedan afectar 

su estado de salud de los estudiantes, aunque no se piense ello, existe una interconexión de la 

mente con los órganos del cuerpo, que absorben las emociones que no han sido expresadas, 

convirtiéndolas en enfermedades, hoy en día ello ha sido comprobado. 

Algunos testimonios recogidos a la hora de entrevistas a los jóvenes son los siguientes: 

“Me es difícil porque pienso que los demás se pueden burlar si yo soy muy risueña, 

y eso prefiero evitar”. (C.L.F, 25 años) 

“A veces uno se controla, para evitar problemas, porque si quisiera decir todo lo 

que se siente en se momento te saldrán ofensas, y eso no pues”. (T.R.Y., 21 años) 

“A mí siempre desde pequeño, me dijeron que debía mantenerme callado, que no 

debo llorar, y cuando tengo un problema, le juro que soy bien difícil que llore, 

normal actuó, algunos me dicen insensible, pero no puedo llorar serio”. (L.M.O., 

19 años) 

Es así como se evidencia testimonios de los estudiantes que sustentan las razones por las que 

les resulta difícil expresar sus emociones, teniendo algunas ideas erróneas de la expresividad de 
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las emociones, y otros que conocen, pero no mucho más allá de mecanismos que les permitan 

aprender a entender sus emociones, y por ende considerarlas como importantes. 

El estudiante universitario está circunscrito a un ambiente lleno de tensiones y situaciones que por 

naturaleza se verá rodeado de distintas emociones, y deberá saber enfrentarlas, porque podría no 

solo traerles problemas físicos, sino problemas a priori consigo mismos, y con sus demás 

compañeros, y sus demás grupos. 

Como señala García, J.  (2012), refiere que la persona otorga una significación a un evento, por 

medio de sus emociones, es decir, la emoción es un recurso por el cual, el individuo procura 

expresar el significado que le otorga a un estímulo aceptado, lo que implica que las emociones 

remiten a lo que significan, y en su caso incluyen el significado que se le da a la totalidad de las 

relaciones de la realidad humana, a las relaciones con las demás personas y con el mundo. De 

ahí que se pueda considerar que una emoción es precisamente una “toma de conciencia del ser 

humano”, que abarca sus diferentes dimensiones bio-psico-sociales, de lo anterior, la conducta 

racional y la conducta emocional no deben ser vistas como elementos opuestos dado que 

constituyen dos componentes de la personalidad. (p. 07) 

Como mencionaba el autor, la retención de emociones no es para nada bueno, por el contrario 

inhibe el completo desenvolvimiento del ser humano, y es que algunas veces los estudiantes 

universitarios, pueden retener sus emociones por miedo, por vergüenza, o temor a ser rechazados, 

cuestionados, o burlados, pero ellos deben entender que es normal que el ser humano actúe de 

acuerdo a lo que siente en el momento, teniendo en cuenta también un control adecuado de las 

emociones, no se pretende que el estudiante exprese sus emociones sin aprender a controlarlas, 

porque no todas las emociones son positivas, por ello deben aprenderse a expresar teniendo en 

cuenta los parámetros del respeto, prudencia y reserva con los demás, y con uno mismo; y es por 
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esto que el servicio de psicología debiera enseñar a todos estudiante universitarios los 

mecanismos necesarios para que el estudiante exprese sus emociones de forma adecuada. 

En el cuadro y gráfico nº30 los estudiantes mencionan que tienen una buena aceptación, respeto, 

y confianza consigo mismos en un 50%, con un 25% sostienen que es regular, y con un 13% hay 

porcentajes iguales que mencionan que es excelente y a la vez mala. 

Es decir son porcentajes muy volubles, pero se evidencia porcentajes de que regularmente y de 

forma mala sienten aceptación, confianza y respeto hacia ellos mismos, lo cual significa que tienen 

baja autoestima, porque se conoce que justamente la autoestima tiene que ver con ello, con 

aceptarse, confiar en ellos, y tener respeto también por ellos; ello es un indicador muy importante, 

pues se ha comprobado en casos de estudiantes que tienden a tener una baja autoestima, que 

les puede conllevar a tomar decisiones fatales, y otras decisiones que están en constante daño 

para ellos mismos. 

Algunos testimonios que se pudieron recoger a la hora de conversar con los testimonios son los 

siguientes: 

“(…) A veces no me siento conmigo bien, me siento decaído, sin ganas, no quiero 

nada, siento rechazo hacia mí, como si fuera desconocido, y es que desde chico 

fui siempre discriminado por tener más peso (…)”. (P.R.T., 22 años) 

“Maso menos, no es tampoco que no me quiera, pero si hay cosas que no me 

gustan de mí, me miro y digo esto no es, y así”. (L.M.O., 19 años) 

No existe un poco de aceptación y otro si, lo que sí existe son niveles de autoestima, cuando ya 

el estudiante de por si menciona que, si se acepta pero que no le gusta de ellos ciertas cosas, que 

su cara, que su cuerpo, y cosas así, significa que no está teniendo una verdadera visión de sí 

mismo de forma adecuada, y ello debe ser tratado, aunque muchas veces no lo vean así. 
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Según Bustinza, S., Angulo, L., Flores, D. y Calderón, K.  (2017). Una autoestima baja desemboca 

en una menor capacidad de trabajo y de rendimiento en el estudio, en ese sentido, una persona 

que no está satisfecha consigo misma no podrá afrontar la vida con la decisión y optimismo 

necesarios, lo que desembocará en una falta de confianza en su entorno y en todos los ámbitos 

de su vida. La autoestima alude a una actitud hacia uno mismo que se expresa en la forma habitual 

de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y de comportarse, esto es importante porque muestra la 

manera en que un individuo se percibe y se valora. (p.08) 

Como señala Hernández, C., Salazar, S. y Rodríguez, M. (s.f.). La propuesta es apoyada por la 

investigadora Santín (1997) quien señala que la autoestima y el rendimiento académico son dos 

fenómenos estrechamente relacionados, en tanto el alumno adquiera confianza en sí mismo 

dedicará mayor esfuerzo y dominará los trabajos académicos, así una autoestima inadecuada 

provoca un bajo rendimiento académico, falta de motivación para el estudio, falta de organización, 

tiempo insuficiente para estudiar, pasividad. Los autores señalan otra aportación importante según 

Díaz (1997), que menciona que los alumnos que presentan un nivel bajo de autoestima tienen 

desinterés por los trabajos académicos, no trabajan a gusto en forma individual ni grupal, se dan 

por vencidos fácilmente, no son competitivos y alcanzan rendimientos muy por debajo de lo 

esperado. (p.08) 

Tal y como señalan Ruiz, P., Medina, Y., Zayas, A. y Gómez, R. (2018). La autoestima actuaría 

como amortiguador cognitivo de la satisfacción vital al atenuar el impacto psicológico provocado 

por experiencias negativas. Aquellos que poseen baja autoestima pueden ver afectados sus 

niveles de satisfacción vital ante eventos negativos, ya que amenazarían al bienestar personal de 

forma más intensa. Es evidente que la autoestima tiene un gran impacto sobre el bienestar 

subjetivo de un individuo. (p.03). 
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Es así como los autores fundamentan la realidad de los estudiantes universitarios, aquellos que 

sustentan no tener altos estándares de autoestima, por razones que pueden ser insatisfacción 

física o interna, porque les conducirá a tener una concepción de sí mismos muy baja, con 

pensamientos negativos, que en lugar de aportar a su desarrollo profesional terminará por 

obstruirlo, y se podría suponer que por ser universitarios no pueden tener esa forma de pensar de 

sí mismos, pero la realidad que se presenta es que es muy bajo el porcentaje de estudiantes 

beneficiarios del servicio que sustenta tener una buena aceptación, confianza y respeto hacia si 

mismos; la baja autoestima pueda ser tan destructiva que afecta de forma inmediata la relaciones 

con los pares, familiares, y hasta consigo mismos, y esto puede convertirse en un obstáculo de 

desconfianza y rechazo hacia sí mismos, no les permitirá afrontar situaciones que en la universidad 

se presentan, como también sus retos personales se verán dificultados por ello, es por eso que se 

recomienda que el servicio de psicología desarrolle alternativas de solución para fomentar una 

mejor calidad de vida de los estudiantes universitarios, ejecutando campañas o realizando 

actividades que ayuden al estudiante universitario. 

En el cuadro y gráfico nº31 los estudiantes beneficiarios del servicio mencionan con un 63% que 

les ha resultado de forma buena adaptarse a la vida universitaria, con un 25% les ha resultado de 

forma regular, y un 13% de forma excelente. 

El concepto de adaptación es una propuesta que se apoya en la sociología estructural 

constructivista desarrollada por Pierre Bourdieu (2010), para hacer evidente que el estudiante es 

capaz de establecer acciones específicas encaminadas a ingresar y permanecer en la universidad. 

En este sentido se reconoce al estudiante como actor quien a partir de sus capitales e impulsado 

por sus hábitos es capaz de valorar las reglas que el campo universitario establece en un contexto 

determinado. A partir de dicha valoración despliega las estrategias que más satisfagan sus 

intereses. (Pérez, I., 2016, p.22). 
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Como señala Chau, C. y Saravia, C. (2014), refieren que los estudios realizados con universitarios 

han reportado que los mayores estresores considerados por los estudiantes son: las evaluaciones 

de los profesores, la sobrecarga de trabajos y el tiempo limitado para hacerlos, es de suma 

importancia estudiar la adaptación universitaria para fomentar una mejor salud en los estudiantes. 

En este caso, se plantea que el desarrollo psicosocial del estudiante universitario se basa en siete 

vectores que ayudan a construir la identidad y permiten la adaptación universitaria. Estos vectores 

son los siguientes: el desarrollo de competencias, el manejo de emociones, el paso hacia la 

autonomía, el desarrollo de relaciones interpersonales maduras, el establecimiento de la identidad, 

el desarrollo de un propósito y el desarrollo de la integridad. (p.02) 

La adaptación como bien se señala en la teoría, es muy importante para que los estudiantes tengan 

además de un buen desempeño académico, una buena salud, pues aquel estudiante que no llega 

a adaptarse a la vida universitaria, está determinado por estándares de estrés muy elevados, que 

pueden perjudicar la calidad de vida del estudiante, es por eso que se consideró este indicador a 

la hora de consultar a los estudiantes, porque permite también ver como se sienten en la 

universidad, si tienen problemas de adaptación, o en qué momento los tuvieron, a fin de poder 

entenderlos más y menos criticarlos. 

Algunos testimonios de los estudiantes son los siguientes: 

“Al principio te choca pues, tener que cambiar tus horarios, tu carga académica, 

los profes, y todo ese cambio del colegio si, luego también agota con el paso de 

los años”. (C.F.G., 20 años) 

“A mí me resulto maso menos complicado, porque son cambios, pero para bien, 

te ayudan a ser más responsable y comprometido, porque ahora solo tú ves por ti 

mismo”. (L.M.O., 19 años) 
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En los testimonios se puede observar que los estudiantes sostienen la dificultad que tuvieron en 

un inicio de adaptarse a la universidad, con el pasar de los años han logrado adaptarse más, pero 

aún hay situaciones que por más años que pasen todavía les cuesta, y es que estudiar en una 

universidad está sujeta a grandes sacrificios y responsabilidades, que si no se asumen 

obstaculizan sueños y metas, pero que si se asumen de forma inadecuada afecta la estabilidad 

emocional y física del estudiante, entonces es importante que se tome en cuenta a estos 

estudiantes que mencionan las complicaciones que tuvieron y tienen en la universidad, para así 

poder mejorar los procesos de inducción del estudiante universitario, como también mejorar la 

estadía universitaria, con el compromiso de los docentes sobre todo, y de los demás servicios que 

tiene la universidad, para que todos juntos trabajen de la mano en función a ello. 

En el cuadro y gráfico nº32 los estudiantes beneficiarios sostienen en su mayoría con un 75% que 

es fácil de forma regular tomar decisiones, con un 13% mencionan que mala la toma de decisiones, 

y con un 13% sostienen que es buena; con ello se evidencia que a los estudiantes les cuesta tomar 

decisiones. 

Algunos testimonios de los estudiantes beneficiarios son los siguientes: 

“Maso menos, porque a veces se presentan situaciones que son difíciles tomar en 

el momento decisiones, actuar y hacer algo”. (I.L.P, 20 años) 

“Es difícil hacerlo cuando es un problema, y te da miedo de fregarla”. (P.R.T., 22 

años) 

Para los estudiantes la toma de decisiones muchas veces puede dificultar las oportunidades que 

pueden tener, y si no saben elegir de manera adecuada, pueden ver interrumpida sus logros 

académicos, es necesario que el estudiante universitario asuma riesgos, y que ello lo ponga en 

práctica durante su estadía en la universidad, a fin de poder prepararlo para su vida profesional. 

En el aspecto más personal también la toma de decisiones puede constituir un tramo de la vida de 
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los estudiantes muy importante, es por ello que también se debe de tener en cuenta al momento 

de tomar de decisiones, a fin de que el estudiante universitario, tenga una mejor calidad de vida. 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas 

o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes 

contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se 

toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega 

a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aun cuando no se evidencie 

un conflicto latente). (Gutiérrez, A., s.f. p.04) 

Según González, C. (2007), refiere que las decisiones tienen diferentes niveles de certeza e 

incertidumbre, y de esto depende la seguridad del decisor en la toma de las decisiones y el 

volumen o la calidad de información que posee en el momento de decidir, tienen un efecto 

fundamental en el resultado obtenido después de actuar, cuando existe mayor nivel de 

incertidumbre, y la decisión involucra recursos importantes de la organizaciones, estas decisiones 

deberían ser tomadas por los altos cargos de la organización quienes tienen mayor nivel de 

responsabilidad dentro de la misma, las decisiones con mayores niveles de certeza y que afectan 

menos recursos pueden ser tomadas directamente por el agente que interviene en el proceso que 

necesita la decisión.(p.03) 

En todo proceso de toma de decisión, hay cierto nivel de incertidumbre y dudas, pero lo importante 

es que el estudiante adopte la valentía de hacerlo frente, y no estancarse en ello, pues los 

resultados de sus respuestas al momento de conversar con los estudiantes mencionan eso, y es 

válido en un primer instante verlas como difícil tomar una decisión, pero no pueden quedarse 

mucho tiempo en ese tramo, porque es la clave del éxito o fracaso de la persona, porque no puede 

quedarse sin tomar alguna alternativa de solución o respuesta que en ese momento se presente, 
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y ahí es donde muchas veces cuando no hay un buen análisis de toma de decisiones, muchos 

estudiantes tienden a tomar decisiones que pueden traerles más problemas en su vida. 

En el cuadro y gráfico nº33 los estudiantes en su mayoría sostienen sentir medianamente 

satisfechos en un 50%, con un 25% se encuentran poco satisfechos, y con un 25% nada 

satisfechos. 

La satisfacción académica en la universidad permite que los estudiantes se sientan a gusto con lo 

que están realizando en la actualidad, y ayuda a que puedan tener una mejor calidad de vida, 

porque el estudiante insatisfecho vivirá amargado, incómodo y con poco interés en sus quehaceres 

del día a día, puesto que en la etapa en donde se encuentran lo académico constituye lo más 

importante en sus vidas, por eso es que dejan de lado otros aspectos de su vida, pero si ello está 

mal, o tienen problemas, ocasionará en el estudiante tenga inestabilidad emocional, poca 

motivación por la vida, porque solo estarán en la universidad por estar, o por cumplir, y la idea no 

es eso, sino encontrar estudiantes que se encuentren satisfechos con su vida académica. 

Como señalan Tobón, M., Durán, M. y Áñez, A. (2016), que la satisfacción académica y profesional 

es concebida como el estado placentero que genera el estar estudiando una carrera con la que se 

tiene un alto nivel de identificación, permitiéndole permanecer y desarrollarse en ella, disfrutar con 

lo que se hace. Este concepto se deriva de los postulados teóricos de Holland (1985), quien fue 

uno de los investigadores más prolíferos de la orientación vocacional, la satisfacción académica y 

profesional deriva en mayores posibilidades de permanencia en la carrera que se estudia. (p.05) 

Según Bernal, J., Lauretti, P. y Agreda, M. (2016). La satisfacción puede identificarse como la 

experiencia o sentimiento de éxito en la ejecución de un logro determinado que permite percibir el 

grado de bienestar experimentado por el individuo con su vida y sobre aspectos personales (salud, 

estudio, trabajo, entre otros). La satisfacción académica es concebida como el estado placentero 
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que genera el estar estudiando una carrera con la que se tiene un alto nivel de identificación y 

estabilidad, permitiendo permanecer y desarrollarse en ella, disfrutar con lo que se hace. (p.04) 

Algunos testimonios que los estudiantes sostienen sobre lo anteriormente señalado son los 

siguientes: 

“No me va muy bien en algunos cursos, pero ahí le doy, para no sacarlos jalados”. 

(L.M.O., 19 años) 

“Maso menos, porque hay profes que no son buenos pues, además cosas en la u 

que no gustan, y que llevan años que no se mejoran”. (T.R.Y., 21 años)  

“Lo que a mí no me gusta es que tengo mala suerte al momento que doy exámenes, 

o salgo al frente como que me pongo nerviosa y me olvido lo que tenía preparado o 

estudiado”. (I.L.P, 20 años) 

Los estudiantes muestran en sus comentarios la insatisfacción que tienen en su proceso 

académico, por diferentes razones, desde dificultades con ellos mismos al momento de su 

desempeño académico, pero también muestran que, por razones externas a ellos, como son los 

docentes con enseñanza inadecuada o los servicios deficientes de la propia universidad, que 

conllevan a que sientan insatisfacción académica; y ello no es bueno para el bienestar de los 

estudiantes. 

En el cuadro y gráfico nº34 los estudiantes sostienen que manejan métodos y técnicas de estudio 

a veces con un 63%, y con un 38% casi nunca; con ello demuestran que no es muy común que el 

estudiante universitario maneje herramientas de estudio que le permitan mejorar su rendimiento 

académico. 

En los testimonios de los estudiantes mencionados a continuación, sustentan lo dicho 

anteriormente: 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



217 

“(…) poco es el manejo de técnicas que yo utilizo, solo sé que debo organizarme 

con tiempo para cumplir, pero otros compañeros me hablan de la técnica de 

nemotecnia y esas cosas, yo poco ah”. (F.R.B, 23 años) 

“Me acuerdo de que en la secundaria me enseñaron esas cosas, pero poco ya lo 

recuerdo, el resumen en los  textos es lo que aún me queda, pero en nuestra carrera 

es poco la lectura, más números”. (P.R.T., 22 años) 

Es importante que el estudiante universitario maneje técnicas de estudio para que no tengan 

problemas en la universidad, y si no las tuviesen se puede aprender, es la ventaja de ellas, y ello 

debiera preocuparse el servicio para poder aportar a los estudiantes que están siendo atendidos 

como usuarios, sino difundirlo con toda la población universitaria, porque les permitirá tener éxito 

universitario. 

El inicio en la vida Universitaria implica cambios sustantivos en el estudiante, cambios a nivel 

personal, social, cultural etc., la forma, y disposición con los que sean afrontados influirán y/o 

determinarán en muchos casos la inserción a este nivel educativo. Esta etapa, más que ninguna 

otra, demanda del estudiante la seria reflexión respecto a cómo estudia y como y cuanto aprende, 

el asumir el protagonismo, su proceso de aprendizaje, que en este caso no se orienta a cumplir 

con pre-requisitos para un siguiente nivel sino para el ejercicio de un rol profesional elegido para 

toda su vida. (Universidad de San Martin de Porres, 2017: p.13)). 

Como señala Capdevila, A. y Bellmunt, H. (2016). Los hábitos de estudio juegan un papel 

fundamental en el desempeño académico, pero éstos no se miden únicamente por la cantidad de 

tiempo dedicado a estudiar, es más bien una cuestión de calidad del estudio. En referencia a esto, 

Hernández y García (1991) definen método de estudio como el conjunto más o menos sistemático 

de pautas, que dan luz a la tarea de estudio y que se especifica en estrategias concretas, como 

suelen ser el uso de subrayados, cuadros sinópticos y reglas nemotécnicas. (p.01) 
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Según Ramírez, H. (2015). Los hábitos de estudio son un factor importante en el resultado de este; 

es indudable que el rendimiento satisfactorio, es decir, el producto del proceso de enseñanza-

aprendizaje es uno de los objetivos más importante del estudiante del nivel superior, siendo el 

mejor y más potente antecesor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de 

memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el 

ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. “Entendemos por hábitos de estudio al modo como el 

individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”. Es decir, es la costumbre natural 

de procurar aprender permanentemente, “esto implica la forma en que el individuo se organiza en 

cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar”. (p.15). 

La relevancia de manejar técnicas y métodos de estudio facilita la vida de quien las pone en 

práctica, porque ahorra tiempo, reduce esfuerzo y se tiene mejores resultados, entonces es 

importante sensibilizar al estudiante universitario sobre ellas, de manera tal que forme parte de su 

práctica diaria en la universidad, se tiende a enseñar sobre todo en la escuela, pero debe seguir 

siendo practicada en la universidad. 

En el cuadro y gráfico nº35 los estudiantes manifiestan que el uso de tecnología de información y 

comunicación lo tienden a usar casi siempre en un 75% siendo el porcentaje mayor, y con un 25% 

siempre; con ello se evidencia que el estudiante beneficiario del servicio si tiende a usar las TICS. 

Estamos en una era de la tecnología muy sofisticada, y donde todo está siendo manejado por ella, 

es por eso que es muy importante que el universitario este actualizado en ello, y los indicadores 

demuestran que así es, es muy bueno para ellos, porque no solo les sirve para ahora que se 

encuentran estudiando, sino para su futuro, porque en la mayoría de trabajos profesionales se 

utiliza el mundo de la tecnología, siendo la computadora y todo su sistema que lo incluye; entonces 

es importante que los estudiantes conozcan, pero también lo manejen, puesto que algunos se 
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soslayan en la idea de que manejar una tecnología de la información es saber manejar las redes 

sociales, o las aplicaciones, sino que esto va mucho más allá. 

Algunos testimonios de los estudiantes universitarios entrevistados son los siguientes: 

“Claro que sí, hoy en día todos manejamos no, solo que el termino no sabemos 

mucho, pero después sí, porque forma parte de nuestras vidas”. (B.G.R., 23 años) 

“Obvio, las redes sociales, sobre todo, y el internet es lo que nos facilita la vida hoy 

en día, antes era puros libros como nos comentan nuestros padres, ahora poco”. 

(C.F.G., 20 años) 

Las TIC abren posibilidades que apoyan los procesos de enseñanza – aprendizaje, generando 

motivación, interés, creatividad, imaginación y nuevos métodos de comunicación. Las TIC tienen 

hoy una presencia permanente en el panorama educativo. Sin embargo, gran parte de sus 

usuarios potenciales desconocen o tienen una idea confusa acerca de sus posibilidades reales e 

implicancias educativas, quedándose solo con una parte de las utilidades que representa el uso 

de las TIC, es decir, solo le dan un uso personal y de ocio, que en muchos casos es solo de 

consumo de la información, sin darle un uso a los recursos. (Sereño, F., 2016, p.03) 

Como señalan Garrote, D., Jiménez, S. y Serna, R. (2018). La tecnología no es una opción 

pedagógica, sino una herramienta que da lugar a la aparición de nuevas competencias en los 

Grados universitarios, dominio de las Tecnologías de la información y la Comunicación. El 

aprendizaje se transforma en un proceso continuo que dura toda la vida, donde las tecnologías 

modulan la forma de recibirlo, organizarlo y exponer lo aprendido. (p.02) 

EL manejo de las TICS tiene sus ventajas y desventajas en la vida de un estudiante universitario, 

la clave es saberlas utilizar, como menciona los autores, es una herramienta de estudio, en donde 

permite mayor aprendizaje y mayor innovación, así mismo se menciona que puede ser que los 
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estudiantes muchas veces las toman como parte de su ocio y no como parte académica, y ello 

también se tiene que señalar, que debe ser aprovechado por los estudiantes, y no solo como 

diversión y entretenimiento. 

En el cuadro y gráfico nº36 los estudiantes mencionan que sus condiciones ambientales y físicas 

para su lugar de estudio son regulares en un 63%, con un 25% sostienen que son malas, y con un 

13% son buenas. 

Las condiciones ambientales y físicas para poder estudiar son un factor importante en la vida de 

los estudiantes universitarios, es un requisito importante aunque no se crea tan significativo a la 

hora de estudiar o realizar alguna labor académica , porque permite dar el espacio necesario para 

poder centrarse y la libertad para no verse interrumpidos por barreras distractoras externas, 

entonces al encontrar a estudiantes que menciona que sus condiciones con regulares, es un tema 

de preocupación porque se estaría encontrando un tema que probablemente sea un poco tratar 

por razón de que a veces el recurso físico no lo tienen y es complejo a la hora de mejorar dichas 

condiciones, pero si es posible porque se pueden mejorar otras donde por lo menos sea mejor que 

las de ahora, es por ello que se consultó a los estudiantes por qué es que consideran que sus 

condiciones de estudio no son adecuadas, a continuación algunos testimonios: 

“Bueno en mi casa hay poco espacio, y trato de ajustarme, con mi mesita, aunque 

sea no, en mi cuarto no tengo mucha privacidad porque esta mi otro hermano que 

trabaja y quiere descansar”. (P.R.T., 22 años) 

“Maso menos, tengo mi espacio, mi papa me hizo, pero la bulla si es fatal, porque 

tengo sobrinitos pequeños y están de acá para allá (…)”. (L.M.O., 19 años) 

Se puede percibir que son los estudiantes los que mencionan que en sus viviendas en su mayoría 

no tienen espacios de estudio oportunos, frente a esto, el servicio de psicología por el manejo de 

técnicas y estrategias que tienen son los más oportunos para poder aconsejar a los jóvenes 
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universitarios, es por lo que se da a conocer estos resultados a fin de que el servicio ponga en 

marcha acciones de apoyo al estudiante, mejorando así su calidad de vida. 

Con respecto a las condiciones físicas, significa que por lo menos el estudiante universitario tenga 

lo mínimo para que pueda desempeñar sus labores académicas, como es una mesa, una silla y la 

luz necesaria para que pueda estudiar; ahora si el estudiante pudiese tener mayores recursos 

sería lo mejor, pero los estudiantes adoptan hábitos de estudio desde pequeños, con lo que 

disponen en casa, es por ello que se debe reorientar enseñanzas inadecuadas que muchas veces 

se adopta. 

Y con respecto a las condiciones ambientales, tienen que ver con el espacio en sí, que debe ser 

un lugar donde les permita concentrarse, sin ruidos, ni distracciones, como es, por ejemplo, la 

televisión o la bulla de la gente, que son distractores a la hora de querer estudiar. 

Entonces es importante poder trasmitir al estudiante la valía de este indicador para que pueda 

tener un mejor desempeño académico, permitiéndole presentar trabajos adecuados, como 

resultados en sus exámenes, pero que no consideren las condiciones como las únicas necesarias, 

sino como parte del cumulo de requerimientos a la hora de estudiar.  
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3.6. SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

CUADRO N°37 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS CON RESPECTO AL APOYO DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, 

TRUJILLO, 2019. 

EL APOYO DEL SERVICIO 
TOTAL 

N % 

a) Muy bueno 10 59 

b) Bueno 0 0 

c) Regular 6 35 

d) Malo 1 6 

e) Muy malo 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

 GRÁFICO Nº37 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

CON RESPECTO AL APOYO DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº37 

En el cuadro y gráfico nº37 se evidencia en su mayoría con un 59% de estudiantes sostienen que 

es muy bueno el apoyo que reciben del Servicio de Trabajo Social, en tanto que un 6% mencionan 

que es malo el apoyo que reciben de parte del servicio. 
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CUADRO N°38 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 

2019. 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

ESTUDIANTES 

TOTAL 

N % 

a) Muy buenas  2 12 

b) Buenas 12 71 

c) Regulares 3 18 

d) Malas 0 0 

e) Muy malas 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019.8 

GRÁFICO N°38 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuadro nº38 

En el cuadro y gráfico nº38 se observa en una mayoría con un 71% de estudiantes beneficiarios 

manifiestan que sus relaciones interpersonales son buenas, mientras que otros sustentan en un 

18% que sus relaciones interpersonales son regulares. 
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CUADRO N°39 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA DE REUNIÓN CON 

AMISTADES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, 

TRUJILLO, 2019. 

FRECUENCIA DE REUNION CON 

AMISTADES 

TOTAL 

N % 

a) Siempre  3 18 

b) Casi siempre 10 59 

c) A veces 3 18 

d) Casi nunca 1 6 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº39 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE REUNIÓN CON AMISTADES EN 

LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 

2019. 

Fuente: Cuadro nº39 

En el cuadro y gráfico nº39 se contempla en un 59% de estudiantes beneficiarios manifiesta que 

se reúne con sus amistades casi siempre, en tanto en un 6% sustenta que casi nunca sucede ello. 
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CUADRO N°40 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD DE INTERACCIÓN CON 

SUS AMISTADES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO 

SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

FACILIDAD DE INTERACCION CON 

AMISTADES 

TOTAL 

N % 

a) Siempre 2 12 

b) Casi siempre 12 71 

c) A veces 0 0 

d) Casi nunca 3 18 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº40 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD DE INTERACCIÓN CON SUS 

AMISTADES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, 

TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº40 

En el cuadro y gráfico nº40 se evidencia en su mayoría con un 71% de estudiantes manifiestan 

que casi siempre les resulta fácil interaccionar con sus amistades, y un 12% de estudiantes 

sostienen que es muy fácil la interacción con sus amistades.  
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CUADRO N°41 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA TOMAR 

DECISIONES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO 

SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº41 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN FACILIDAD PARA TOMAR DECISIONES EN LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº41 

En el cuadro y gráfico nº41 con un 76% los estudiantes beneficiarios manifiestan que es a veces 

es fácil para ellos tomar decisiones, en tanto que hay un 12% que casi nunca y siempre les resulta 

fácil tomar decisiones. 
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CUADRO N°42 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS PERSONALES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE 

TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

PERCEPCIÓN DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS PERSONALES 

TOTAL 

N % 

a) Muy buenas 6 35 

b) Buenas 6 35 

c) Regulares 5 29 

d) Malas 0 0 

e) Muy malas 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº42 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

PERSONALES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO 

SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº42 

En el cuadro y gráfico nº42 se evidencia con un 35% que los estudiantes manifiestan que sus 

habilidades y destrezas personales con muy buenas y buenas. 
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CUADRO N°43 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 

2019. 

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 
TOTAL 

N % 

a) Muy buena 0 0 

b) Buena 2 12 

c) Regular 15 88 

d) Mala 0 0 

e) Muy mala 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº43 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº43 

En el cuadro y gráfico nº43 se contempla en su mayoría con un 88% de estudiantes beneficiarios 

manifiesta que su situación económica actual es regular, en tanto un 12% de ellos sostienen que 

es buena. 
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CUADRO N°44 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO 

SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES 

TOTAL 

N % 

a) Muy buena 0 0 

b) Buena 5 29 

c) Regular 12 71 

d) Mala 0 0 

e) Muy mala 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº44 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO 

SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº44 

En el cuadro y gráfico nº44 se observa con un 71% de estudiantes manifiestan que satisfacen sus 

necesidades de forma regular, en tanto que un 29% de ellos manifiesta que son buenas. 
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CUADRO N°45 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SOLVENCIA DE GASTOS 

ECONÓMICOS EN LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO 

SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

SOLVENCIA DE GASTOS ECONÓMICOS  
TOTAL 

N % 

a) Muy buena 0 0 

b) Buena 6 35 

c) Regular 11 65 

d) Mala 0 0 

e) Muy mala 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Cuestionario sobre la calidad de vida aplicado a los estudiantes beneficiarios del Servicio 
de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería, Trujillo, 2019. 

GRÁFICO Nº45 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SOLVENCIA DE GASTOS ECONÓMICOS EN LOS 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL, TRUJILLO, 2019. 

 

Fuente: Cuadro nº45 

En el cuadro y gráfico nº45 se observa en un 65% de los estudiantes que manifiesta que la 

solvencia de sus gastos económicos es regular, en tanto un 35% de ellos sostienen que son 

buenas. 
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En el cuadro y gráfico n°37 lse evidencia en su mayoría con un 59% de estudiantes sostienen que 

es muy bueno el apoyo que reciben del Servicio de Trabajo Social, en tanto que un 6% mencionan 

que es malo el apoyo que reciben de parte del servicio, es decir, el Servicio de Trabajo Social les 

está apoyando a los estudiantes de forma considerable, puesto que es lo que señalan los 

estudiantes, en mayor proporción, aunque hay una ligera opinión de estudiantes que mencionan 

que les está ayudando poco, es por ello que se les consultó a los jóvenes la razón del por qué 

sostenían ello, a continuación, algunos testimonios rescatados de los estudiantes al momento de 

ser entrevistados: 

“No es que no me haya ayudado, sino que a veces ha sido su ayuda ya tarde, y la 

cuestión es que cuando suceden los problemas se requiere una atención 

inmediata”. (K.F.C, 20 años) 

“Porque las asistentas te ayudan cuando uno quiere comedor, a mi si me dieron, 

y ya estoy gozándolo 3 años (…)”. (T.C.M., 23 años) 

Algunos estudiantes relacionan el apoyo del Servicio de Trabajo Social con el Servicio del 

Comedor Universitario por razón de que relacionan la labor de las Trabajadoras Sociales en 

brindar el Servicio de Comedor, lo importante es que ahora por lo menos los estudiantes reconocen 

que en algo les está apoyando el servicio, no debiera ser solo situado en ese contexto, pero 

lamentablemente es lo que más se evidencia. 

En la búsqueda del Bienestar Integral dentro del contexto Universitario el Trabajo Social contribuye 

al desarrollo de las diferentes dimensiones del individuo, abordando de manera holística el proceso 

de formación académica Integral, mediante la atención de las múltiples demandas y la 

identificación de los satisfactores, acordes con el multiculturalismo inmerso en las I.E.S. Siendo 

conscientes de que el análisis de los aspectos relacionales desde lo social, aplica para diversos 

espacios de interacción, deberá entonces permitirse el proceso de fortalecimiento y articulación 
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del Bienestar Individual con el colectivo como un mecanismo de aprendizaje que debe revertirse 

en el entorno universitario y proyectarse en la sociedad. (Hernández, K., 2010, p.32). 

Como menciona la autora el Servicio de Bienestar Social busca que el individuo tenga un bienestar 

integral, permitiéndole expresarse sin ningún problema ante los aspectos de su vida, muchas 

veces el Trabajo Social prefiere ver al estudiante, como individuo muy a parte del aspecto 

académico, y es que algunos estudiantes solicitan el apoyo del Comedor Universitario a la 

Trabajadora Social, aun teniendo pésimas notas, un promedio ponderado por debajo de lo mínimo 

requerido para postular, pero este aspecto es obviado cuando se evidencia desde el enfoque 

social, que el estudiante tienen problemas familiares o personales, y se les brinda las facilidades 

del caso, algunas veces teniendo el Servicio de Comedor Universitario de forma gratuita. 

En el cuadro y gráfico n°38, los estudiantes sostienen en su mayoría que sus relaciones son 

buenas en un 71%, con un 18% son regulares, y con un 12% son muy buenas; ello significa que 

los estudiantes beneficiarios no acuden mucho al servicio por algún problema relacionado a las 

relaciones interpersonales, pero igual es rescatable encontrar que no es un problema para ellos el 

aspecto de relacionar con sus pares. 

Las relaciones interpersonales en la vida de un estudiante universitario son importantes para que 

les permita aprender en ellas, y poder generar espacios de confraternidad, amistad, recreación y 

ocio de forma positiva, a fin de que el estudiante no genere sentimientos antisociales, y se encierre 

en un círculo del poco contacto con sus pares. 

Algunos testimonios recogidos al momento de entrevistar a los estudiantes beneficiarios son los 

siguientes: 

“(…) No tengo problemas la verdad, me llevo bien con mis patas, y todo bacán, a 

veces nos chacoteamos no, pero es broma todo”. (I.F.R, 22 años) 
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“Nunca he tenido el problema de compartir con los demás, forma parte de mi 

personalidad”. (Ñ.C.M, 20 años) 

Es así como se evidencia que el estudiante beneficiario no presenta grandes complicaciones en 

sus relaciones interpersonales, y ello es muy valioso apreciarlo, puesto que el joven estudiante 

está en constante relación con sus pares, y si esta relación no es cordial y amena, generará 

problemas que dificultarán su tranquilidad del estudiante beneficiario. 

Según Prócel, G. (2012). Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la 

carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. (p.01) 

Como señala la Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa (2007). 

Las relaciones humanas son las encargadas de mantener entre los individuos relaciones cordiales, 

vínculos amistosos, basadas en normas aceptadas por todos, fundamentalmente en el respeto a 

la personalidad humana, es donde éstas encauzan su comportamiento hacia metas que satisfacen 

en la búsqueda de objetivos que persiguen, por ejemplo, obtener la aprobación social. Las 

relaciones humanas son básicas para el desarrollo intelectual e individual para los seres humanos, 

pues gracias a ellas se constituyen las sociedades. La Universidad debe mantenerse con 

compromiso dentro del ámbito de las relaciones interpersonales, lo cual va generando cambios y 

con ello contribuir a la mejora en el proceso educativo, donde está incursionado en el país para el 

desarrollo social de la ciencia. (p.06) 

Establecer buenas relaciones interpersonales es un factor de éxito académico, porque son los 

estudiantes universitarios que necesitan estar en constante interrelación con sus pares para 
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realizar algún trabajo, o simplemente para alguna coordinación, entonces es necesario que 

entiendan ello para mejorar su bienestar, tanto académico como personal. 

En el cuadro y gráfico nº39 los estudiantes beneficiarios manifestaron que se reúnen con sus 

amistades casi siempre en un 59%, con un 18% es siempre, al igual que a veces, y con un 6% la 

frecuencia es casi nunca. 

En la etapa en la que se encuentran los estudiantes universitarios es sumamente relevante que 

tiendan a pasar momentos con sus amistades, de forma tal que compartan entre ellos, y puedan 

sumar así momentos de alegría, regocijo, y de armonía, porque si el estudiante solamente se 

encuentra enfocado en sus estudios, encerrado, sin darse la posibilidad de hacer amistades, de 

fortalecer sus amistades, caerá en un círculo de soledad, de amargura, y perderá los años de su 

juventud, lo cual no debe ser obstaculizado por la universidad, sino al contrario, debe ser  la 

posibilidad de que el estudiante encuentre y fortalezca amistades. En este caso los estudiantes 

beneficiarios manifiestan que en su mayoría tienden a reunirse, lo cual es muy satisfactorio, 

aunque hay un pequeño porcentaje que refiere hacerlo muy poco, tampoco la idea es que el 

estudiante se la pase siempre con sus amigos y más realice actividades de ocio que académicas, 

la idea es que exista un balance entre las actividades que realiza, de forma tal que le permita sentir 

satisfacción con su vida actual, y no ver a la universidad como la etapa más crítica de su vida. 

Algunos testimonios que pudieron ser recogidos durante el proceso de investigación son los 

siguientes: 

“Claro que sí, la mayoría de las veces que me reúno con mis patas, la pasamos 

bacán”. (P.R.L, 22 años) 

“A veces porque como estudiamos diferentes carreras, nuestros horarios son 

distintos, pero tratamos de reunirnos, aunque sea una vez por semana, para no 

perder la confianza”. (A.R.T, 21 años)  
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“Más o menos porque a veces cada quien está en lo suyo, y preferimos no 

molestarnos, pero cuando hay que reunirse, para celebrar el cumpleaños de uno de 

nosotros, o algo así, si lo hacemos”. (L.I.P, 22 años) 

Es así como se percibe que los estudiantes manifiestan tener un buen vínculo con sus amistades, 

ello le permite al estudiante ver a la universidad como su segundo hogar, en donde encontrará 

amistad, y el cariño de estos, tener amistades significa sentirse amado y apreciado por los demás, 

y ello es bueno para cualquier ser humano, como se dice ningún ser humano puede vivir solo, 

somos seres sociables, aquellos que por necesidad tenemos que estar en contacto con el otro, de 

lo contrario habrá sentimientos negativos, lo cual perjudicaría la estabilidad del estudiante 

universitario, y la finalidad de los Servicios de Bienestar Universitario es precisamente que el 

estudiante tenga un bienestar social y personal. 

Tal y como señala Maffei (2007), como se citó en Arias, A. (2009). De acuerdo con lo planteado 

por, una vez que el joven abandona la familia como principal contenedor del proceso de desarrollo, 

se le hace necesario fortalecer el debilitado ideal del yo, recurriendo a los grupos de pares que 

sirven como mediadores de los nuevos modelos de identificación. Y cuanto más amplio sea el 

medio social en el que actúa el adolescente, tanto más fácil le resultara adquirir pautas propias, 

estables y duraderas, acorde con su yo. (p.64) 

Tal y como sostiene Bohórquez, C. y Rodríguez, C.  (2014). De igual forma, el hecho de construir 

relaciones amistosas profundas y positivas tiene un fuerte efecto en variables tales como la 

autoestima, el sentimiento de valía personal y las creencias del individuo en cuanto al grado de 

aceptación y cariño por parte de los demás. Así mismo, repercute en las vivencias psicológicas 

positivas, y en este sentido favorece aspectos altamente beneficiosos para la salud, ya que tiene 

un efecto sobre los procesos psicofisiológicos del organismo. (p.03) 
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Los autores sostienen que es muy importante la relación entre pares, sobre todo para la etapa de 

los estudiantes universitarios, puesto que es donde le toca experimentar situaciones 

independientes, en donde tiene que asumir riesgos y decisiones de manera individual, pues la 

familia en esta etapa se desliga de ellos, por razón de no tener mucha relevancia en esta etapa, 

pero si están presentes en esta etapa los grupos de amigos, que permiten que el estudiante no 

deje de establecer relaciones de afecto y confraternidad con los demás, además que le permite 

expresar sus sentimientos sin reprimirse, y más si son entendidos por jóvenes que también oscilan 

en las mismas edades, entonces es muy importante que los estudiantes universitarios sigan 

fortaleciendo sus amistades, y el Servicio de Trabajo Social sea potenciador de ello, estableciendo 

estrategias de integración, recreación, que permita que el estudiante comparta y aprenda a hacerlo 

en espacios no necesariamente académicos. 

En el cuadro y gráfico nº40 los estudiantes sostienen que en su mayoría es casi siempre fácil la 

interacción con sus amistades en un 71%, con un 18% es casi nunca, y con un 12% es siempre; 

lo cual significa que está siendo fácil la interacción entre los estudiantes, pero hay porcentajes que 

demuestran lo negativo, y es importante saber las razones de ello. 

Algunos testimonios recogidos por los estudiantes beneficiarios son los siguientes: 

“Un poco, porque a veces como generar una conversación, caer bien, y como que 

te hagan caso es un poco difícil, sobre todo para uno que es un poco callado”. 

(G.H.F, 20 años)  

“Maso menos, yo a veces tengo ganas de hablar, de hablar con ellos, pero no es 

siempre”. (I.F.R, 22 años) 

Muchas veces los estudiantes confunden la interacción con la conversación que pueden establecer 

con sus pares, claro que forma parte de un aspecto de la interacción, pero esta va mucho más 

allá.  
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La interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de sus actos 

dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su experiencia de ser sujetos del lenguaje. En este 

sentido, interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en redes discursivas que hacen 

posible, o vehiculan, la aprehensión, comprensión e incorporación del mundo. Interactuar, 

entonces, nos permite comprender el entorno físico y dotar de sentido y significado a nuestra 

experiencia en el mundo. (Rizo, M., 2004, p.03) 

Según Arias, L. (2009). Las interacciones, desde una perspectiva general, se comprenden como 

los procesos de asociación de unos actores conscientes con otros, entre los que se produce un 

intercambio, una orientación y una afectación de la conducta de unas personas con respecto a las 

demás, y con las cuales se establece una relación determinada. (p.04) 

La interacción permite que el estudiante explore más aspectos de su sociabilidad, a fin de que 

pueda estar no solo en contacto con sus pares, sino con su mundo exterior, si el estudiante 

aprende a interactuar con sus compañeros, no le generará mayores problemas para poder hacerlo 

con otras personas, a fin de poder mejorar sus relaciones interpersonales, familiares, hasta 

personales, y es que la interacción es la clave para empezar a sociabilizar con el otro, en este 

caso es necesario fortalecer ese indicador con los estudiantes, a fin de que puedan ser cada más 

abiertos a explorar, experimentar e indagar lo propio de su edad, y puedan sentir así satisfacción 

con su etapa actual, y es el Servicio de Trabajo Social donde deberá incentivar ese proceso de 

interacción, para ello se requiere una participación más activa del servicio, estableciendo 

estrategias de acción que incentiven la interacción entre los estudiantes. 

En el cuadro y gráfico nº41 los estudiantes beneficiarios sostienen en su mayoría que es a veces 

fácil la toma de decisiones con un 76%, con un 12% sostienen que es siempre, al igual que casi 

nunca es fácil; lo cual significa que para los estudiantes no es tan fácil tomar decisiones. 

Algunos testimonios recogidos de los estudiantes beneficiarios son los siguientes: 
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“(…) A veces tener que asumir que se tiene que tomar decisión es como que un 

poco dificultoso, porque la responsabilidad cae en tus manos, pero tienes que 

hacerlo caballero”. (P.R.L, 22 años) 

“Tomar decisiones es complejo, porque cuando estas en ese momento tienes que 

asumir una y es un poco difícil, fácil sería que se tenga más tiempo para analizarla 

y todo, pero no”. (F.R.Y, 19 años) 

Es así como se evidencia que para el estudiante universitario resulta un poco complejo el proceso 

de toma de decisiones, lo cual es un tema importante a la hora de responder ante una problemática 

que se presenta.  

Según Canós, L., Pons, C., Valero, M. y Maheut, P.  (s.f.). Una decisión es la elección de la 

alternativa más adecuada de entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado deseado, 

considerando la limitación de recursos. La palabra decisión deriva del término decido que significa 

cortar; referido al concepto actual, se entiende que se “corta” una alternativa finalmente elegida. 

Las personas encargadas de tomar una decisión son los decisores, que serán los directivos u otros 

empleados de la empresa en función del tipo de decisión. (p. 02) 

Según Gutiérrez, A. (s.f.). La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se 

pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., 

es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el 

proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en 

elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial, (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). (p.01) 

Para la etapa en la que se encuentran los estudiantes universitarios aun constituye un reto el tomar 

una decisión, y es que están en una etapa de transición de la adolescencia a la juventud, en donde 
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se les presentarán mayores situaciones en relación a su vida universitaria, problemas académicos, 

problemas con sus pares al momento de relacionarse, problemas y conflictos con sus familiares; 

y en estas situaciones es donde ellos tienen que tomar decisiones que definitivamente cambiará 

tal situación sea para bien o para mal; entonces en este proceso de toma de decisiones es donde 

al estudiante le resulta dificultoso asumirla; y es importante porque si un estudiante por su mismo 

afán de tomar una decisión se equivoca y afecta algún aspecto de su vida, se convertirá en un 

problema para su bienestar personal y social. 

En el cuadro y gráfico n°42 los estudiantes sostienen en su mayoría que la percepción de sus 

habilidad y destrezas personales son muy buenas y buenas en un 35%, y con un 29% son 

regulares. Es decir, para los estudiantes universitarios beneficiarios del servicio no es un problema 

sus habilidades y destrezas personales, puesto que tiene indicadores que demuestran que son 

buenas. 

Algunos testimonios que se recogieron durante el proceso de la investigación son los siguientes: 

“(…) Yo por mi parte, no he tenido problemas conmigo mismo, ni con los demás 

cuando se trata de mi desenvolvimiento o algún asunto personal, no es que me 

considere súper bueno, que no se presente problemas”. (R.C.D, 21 años)  

“Me parece que no, bueno por lo general no, una que otra vez que me cuesta hablar 

en público, pero ello he ido mejorando”. (A.R.T, 21 años) 

Es así como se percibe que los estudiantes universitarios sostienen que han ido desarrollando sus 

habilidades, al punto de no convertirse en un problema para ellos, aunque hay algunos que 

sostuvieron que presentan dificultades cuando se trata de dar a conocer su punto de vista, de 

comunicar con oportunidad las molestias que tienen, es decir aspectos relaciones a una débil 

capacidad comunicativa, y para que el estudiante mejore en ello, deberá de aprender de 

herramientas y tácticas de comunicación. 
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Como señala Monjas y González (2000), citado en Acevedo, H., Londoño, D. y Restrepo, D.(2017), 

quienes mencionan sobre las Habilidades para la vida, las que se pueden considerar estas 

habilidades como conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Para esta investigación, estas habilidades, 

como conjunto de conductas o estrategias, contemplarán en común las siguientes características: 

Son conductas manifiestas, se encuentran orientadas a un objetivo concreto, están determinadas 

por un contexto sociocultural, son capacidades o destrezas sociales específicas, comportamientos 

aprendidos que pueden mejorarse a través de experiencias de aprendizaje adecuados. (p.05) 

Como señalan Holst, I., Galicia, Y., Gómez, G. y Degante, A. (2017). Las habilidades de interacción 

social o habilidades sociales como las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con 

los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Asimismo, se indica 

que las habilidades sociales se refieren al comportamiento interpersonal y a la conducta 

interactiva. La persona con habilidades sociales requiere de un amplio repertorio de conductas 

flexibles y versátiles, adecuando su comportamiento a sus propias capacidades y a las exigencias 

del medio, lo que además le permite desarrollar una visión más amplia de su entorno social, con 

lo que se evita la discriminación. (p.02) 

Las habilidades personales son importantes para los estudiantes universitarios porque significa 

que aprenderán a expresarlas en el momento que sean necesarias, para que el estudiante no esté 

en problemas justamente por no saber cómo enfrentarlas en el momento que ocurre un problema. 

Como mencionan los autores forma parte de la esencia de cada persona, pero también pueden 

ser aprendidas, sobre todo porque los estudiantes están en constante comunicación y relación con 

sus pares, lo cual hará necesario expresar habilidades sociales en el momento en que se presente; 

siendo una problemática social, debe ser abordada por el servicio competente, en este caso el 
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Servicio de Trabajo Social, debe de tomar en cuenta los resultados de esta investigación a fin de 

ejecutar acciones estratégicas para poder contribuir en su bienestar de los estudiantes. 

En el cuadro y gráfico n°43 los estudiantes en su mayoría sustentan en su mayoría que su 

situación económica actual es regular en un 88%, y un 12% es buena; lo cual supone ser una 

dificultad para los estudiantes no contar con una solvencia económica buena, sobre todo por los 

gastos que tienen en la universidad. 

Aunque los beneficiarios están estudiando en una universidad pública, no dejan de tener gastos 

económicos, sea que tienen que comprar un libro, sacar copias o comprar algún instrumento que 

les pidan en la universidad va a generar un gasto, el cual si no pueden cubrir sus gastos generara 

en el propio estudiante dificultades en su aspecto académico, y también personal. Así mismo 

cuando el estudiante universitario tiene problemas económicos en el hogar, genera en el 

estudiante universitario sentimientos de frustración, tristeza y depresión por no poder ayudar en 

ese aspecto, entonces la idea es que el estudiante mantenga un bienestar social tanto académico 

como personal. 

Algunos testimonios de los estudiantes son los que se presentarán a continuación: 

“(…) En mi hogar no hay un buen nivel económico, es maso menos, ósea, hay veces 

donde se nos presenta problemas, y eso incomoda, porque si siempre sería bueno, 

sería lo máximo”. (K.F.C, 20 años)  

“Maso menos, porque a veces tengo que hacer unos canchuelos para ayudar a mis 

padres, entonces así nos apoyamos”. (P.L.N, 23 años)  

“Es regular, porque no es que nos quedemos de hambre tampoco, pero sí hay cosas 

que no podemos abastecerlas”. (K.F.C, 20 años) 
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Es así como se evidencia que los estudiantes universitarios están presentando problemas para 

abastecer su canasta familiar, y ello genera problemas sobre todo afectando su tranquilidad, y 

concentración para su buen desempeño académico, entonces el Servicio de Trabajo Social al 

apoyarlos con el Comedor Universitario es un buen apoyo para ellos, pues no todos cuentan con 

el aspecto económico que les permita abastecer sus gastos. 

Según López, L., Espinoza, L.., Rojo, D., Flores, K. y Rojas, A. (2014). El estudiante universitario 

proveniente de otras localidades, precisamente por estar en etapa de formación, no se caracteriza 

por generar ingresos sino fundamentalmente por consumir, gastando en ello parte de los ingresos 

de su familia. Es decir, el estudiante proveniente de otras localidades, desde este punto de vista, 

es fundamentalmente un consumidor y eventualmente un ahorrador, en la medida en que pueda 

no gastar en consumo todos los ingresos que su familia ponga a su disposición. Esto significa que 

de todas maneras es sujeto de decisiones económicas. (p.01) 

Los estudiantes universitarios beneficiarios sustentaron que su situación económica no es tan 

buena, y por ende se presentan ocasiones en donde dificultan tanto su proceso académico, como 

personal, y es que como dicen los autores estar en la universidad implica muchos gastos, 

obstaculizando muchas veces sueños y aspiraciones de personas que son muy humildes, pero no 

es imposible poder alcanzarlas, solo hace falta el apoyo necesario y la convicción para hacerlo, es 

por ello que el Servicio de Trabajo Social, debe convertirse en un importante medio que permita al 

estudiante mejorar esas condiciones, no solo facilitándole Comedor Universitario, que cabe 

resaltar que es una gran ayuda, pero no debe ser la única, sino debe ir más allá, por ejemplo, debe 

establecer nexos con instituciones que le permitan al estudiante universitario ejercer desde ya su 

carrera profesional en instituciones públicas y privadas, talvez no como empleados, pero que por 

lo menos se le ayude en algo al estudiante, actualmente ello no existe, por eso es importante que 

se establezca estrategias de apoyo económico al estudiante sobre todo cuando están realizando 

prácticas pre-profesionales. 
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En el cuadro y gráfico nº44 los estudiantes sostienen en su mayoría que la satisfacción de sus 

necesidades es de forma regular en un 71%, y con un 29% sustentan que es buena; es así como 

se evidencia que la satisfacción de las necesidades del estudiante universitario es de forma 

regular, y es que los estudiantes mencionan que es por la razón de que dentro de las infinitas 

necesidades que el ser humano puede tener, en cada una de ellas, sienten que satisfacen de una 

forma parcial, o inclusive poca, pero de forma totalitaria. 

Algunos testimonios recogidos durante el proceso de investigación son los siguientes: 

“A veces me es necesario darme el gusto de tener acceso a una mejor atención 

médica, pero vivo por un lugar, donde apenas hay agua y luz, entonces son un poco 

difíciles mis condiciones, a comparación de otros compañeros (…)”. (R.C.D, 21 

años) 

“(…) Me falta vestirme, eso si no me alcanza, trabajo en horas disponibles, y fines 

de semana, pero para mis gastos de la universidad, pero no para mis lujos”. (W.S.D, 

24 años) 

“Maso menos, no es que también este muy necesitado, pero no tengo todas las 

necesidades cubiertas, por ejemplo, no tengo computadora, pero después que me 

quede de hambre o así, eso no”. (T.C.M., 23 años) 

Según Rodríguez, A. (2001). La noción de necesidad social resulta difícil de expresar, como 

consecuencia de ser un producto cultural, fruto de un consenso imperfecto. Para unos, la 

necesidad no es sino los deseos que fluyen libremente de individuos soberanos, para los que la 

sociedad es el escenario en el que ejercen su soberanía. Para otros, es el fruto inducido por 

procesos sociales complejos. La noción de necesidad remite a una doble significación, como 

carencia y como potencia, privación y capacidad (Max-Neef, 1993), y tiene un carácter histórico-

social, variando en el tiempo y con la formación social. (p.06) 
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Como señala Bassetto, G. (2014). Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, 

alimentación, etc.), protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, 

amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación, comunicación, etc.), participación 

(derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, espectáculos) creación (habilidades, 

destrezas), identidad (grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de derechos). 

Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su espectro a lo puramente 

fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor fuerza y 

claridad la sensación de "falta de algo". Sin embargo, en la medida en que las necesidades 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden 

llegar a ser recursos. (p.01) 

Es así como se evidencia que las necesidades de los estudiantes universitarios es a falta de algo, 

sea material o subjetivo, pero en este caso se refiere a las necesidades materiales que presentan 

los estudiantes, y por ende no les permite tener una vida de calidad adecuada, algunos estudiantes 

universitarios beneficiarios sostienen que tienen necesidades de diferente aspecto, sea de tipo de 

vivienda, salud, educación, vestimenta y alimentación, tales necesidades se presentan en 

diferente proporción, mientras que hay estudiantes que les hace falta vestimenta, otros el tema de 

salud, y en tanto que otros de todo tipo de las necesidades físicas, es entonces que nace la 

preocupación por los estudiantes, puesto que las necesidades básicas son indispensables que 

todo ser humano debe tener para poder vivir, y si estas no son satisfechas adecuadamente no 

solo afectara en su vida personal, sino que alterara a las aspiraciones y metas de los estudiantes, 

y la idea es que el joven estudiante no tenga problemas con este aspecto, también es válido 

considerar que los propios oficios que desempeñan los padres de los jóvenes no les permiten 

gozar de lujos, pero que si por lo menos les permitan satisfacer las necesidades materiales más 

urgentes, si bien es cierto la situación no es dramática en el caso de estos jóvenes, pero igual se 
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les debe considerar a los indicadores que mencionan que satisfacen sus necesidades de forma 

intermedia. 

En el cuadro y gráfico nº45 los estudiantes manifiestan en su mayoría que la solvencia económica 

de sus gastos es de forma regular en un 65%, y con un 35% es buena, lo cual refiere que su 

solvencia económica no es totalmente buena, lo cual presenta complicaciones cuando el 

estudiante dispone de un monto de dinero determinado y no puede cubrir todas sus necesidades, 

conllevando a que el estudiante este preocupado, angustiado y distraído en sus quehaceres 

académicos, y es que cuando el dinero que uno tiene no alcanza es una preocupación por cómo 

hacer para cubrir con las otras necesidades que está haciendo falta. 

Algunos testimonios de los estudiantes son los que se presentan a continuación: 

“No es que no tenga nada de plata para pagarme mis copias y eso, pero si es a las 

justas, se quiera o no se gasta en la u, a mis patas que estudian en la UPN, a ellos 

les sobra pues, a uno no”. (A.R.T, 21 años) 

“Regular en realidad, porque a veces hay y otras no, te cobraste algo o cubriste algo 

que faltaba, pero lo otro queda descubierto (…)”. (R.C.D, 21 años) 

Es así como se percibe que para los estudiantes universitarios tienen el problema de no contar 

con los medios suficientes para responder a una necesidad, y es por ello que muchos se acercan 

al Servicio de Trabajo Social, para ser apoyados de alguna forma, pero lamentablemente aún no 

está el servicio totalmente renovado e implementado de estrategias para poder apoyar al 

estudiante universitario en este apoyo, solo brindándoles el Servicio de Comedor Universitario. 

Si bien la realidad de los estudiante universitarios en su mayoría no es tan mala, pero están 

presentando carencias, y ello es una preocupación porque no va permitir gozar de una tranquilidad 

absoluta para no preocuparse por el tema del dinero, sino debiera preocuparse solo por su 
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rendimiento académico, aunque también es una realidad que a los que más les cuesta conseguir 

algo, son los que se esfuerzan más para cubrirlas, teniendo aún mejores calificaciones a 

comparación de sus demás compañeros; y es que esto es comprobado por algunos testimonios 

que mencionaron los jóvenes, como los que se detallan a continuación: 

“(…) pucha yo sé que me hace falta algo, pero lucho porque un día lo pueda tener, 

mientras tanto me esfuerzo demasiado para ocupar el primer o segundo puesto, 

mientras que veo a otros compañeros que no les va muy bien en los estudios, y 

tienen peores notas que uno, que trabaja y estudia a la vez (…)”. (Ñ.C.M, 20 años) 

“Yo me hice solo, y tengo la idea que, sacrificándome ahora, en un futuro seré 

alguien importante, y por eso ocupo el tercio superior, y no dejo que me jalen”. 

(T.C.M., 23 años) 

Es así como se percibe que muchas veces se encuentra la realidad que los que mejor rendimiento 

académico tienen son los que tienen mayores necesidades, y ello es lamentable, porque debiera 

ser que todos se esfuercen de la misma forma, pero la realidad en su mayoría es así, y es que se 

dice que cuando le cuesta más a una persona las cosas se esfuerza más por conseguirlas, pero 

la idea es que el estudiante universitaria no este padeciendo por situaciones complicadas, de 

forma tal, que se le pueda apoyar de alguna forma, y por eso es que esta el Servicio de Trabajo 

Social, pero lamentablemente solo se aboca a brindar el Servicio de Comedor Universitario. 
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CONCLUSIONES 

1. Se percibe que todos los Servicios de Bienestar Universitario no están influenciando de forma 

totalitaria en la calidad de vida del estudiante beneficiario, se evidencian aspectos en cada 

uno de los servicios que de alguna manera ayudan al estudiante beneficiario satisfaciendo 

ciertas necesidades humanas, pero no está siendo suficiente, porque los mismos estudiantes 

sustentan en su mayoría que los servicios no les apoyan como debería ser. 

2. En cuanto al Servicio Médico de Bienestar Universitario, demuestra una deficiencia en cuanto 

a la atención que están recibiendo los estudiantes, sustentándolo en demora de atención, 

carencia de instrumentos e infraestructura del propio servicio, ausencia de médicos 

especialistas, poco don de gente y empatía de los profesionales de este servicio para atender 

a los estudiantes de forma adecuada. 

3. Los resultados concernientes al Servicio de Comedor Universitario, son los más positivos en 

relación a los demás servicios que posee la unidad Bienestar Universitario, puesto que está 

influenciando en forma adecuada en la vida del estudiante universitario, son los estudiantes 

los que mencionan que sienten el respaldo de la universidad con el servicio de alimentación 

que les otorgan, además de brindarles una alimentación de calidad y puntual, así mismo 

mencionan que también sienten que existe facilidad para que puedan acceder al servicio, en 

comparación a otras facultades, de igual forma mencionan que hay ciertas circunstancias que 

aún falta que se mejoren en el comedor, como es infraestructura, manipulación de los 

alimentación con más higiene, mayor espacio para poder satisfacer sus alimentos, y así 

mismo sostienen que no debiera tener un costo económico, debiera ser gratuito, pero en 

forma general y mayoritaria sienten que el servicio si les aporta de manera significativa en 

sus vidas, porque tienen alimentación diaria y menor gasto económico 

4. En cuanto al Servicio de Recreación y Deporte los estudiantes se sienten satisfechos por 

tener la oportunidad de realizar actividades que a ellos les apasionan, y en su mayoría 
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sostienen que les ha ayudado el servicio en su desarrollo de destrezas y habilidades sociales, 

pero que sienten poco respaldo de las autoridades y funcionarios para que mejoren sus 

condiciones físicas de los espacios donde ellos practican el deporte, a la vez de no tener en 

algunos equipos deportivos el respaldo de la universidad para la difusión de sus actividades, 

y que hay ciertos privilegios por deportes más conocidos o de mayor tiempo de creación; pero 

de forma general se puede mencionar que el servicio les está ayudando y permitiendo la 

obtención de beneficios a nivel personal, académico y social.. 

5. El Servicio de Psicología ha permitido a los estudiantes sentir mejor alivio y despreocupación 

por problemáticas que han enfrentado o están enfrentando en algún momento de sus vidas, 

pero son los estudiantes los que sostienen que no es tan oportuna la forma de cómo está 

interviniendo el servicio, por razón de que a veces no les han atendido en el momento que 

han asistido al servicio, y también porque no cuenta el servicio con más especialistas en el 

tema, solo por practicantes; así mismo mencionan que el servicio no cuenta con un lugar 

especial para poder atenderlos de forma adecuada, es decir en forma general sienten de 

forma regular el apoyo del servicio, pero no de forma significativa. 

6. La influencia del Servicio de Centro Cultural en la calidad de vida del estudiante beneficiario 

está siendo obstaculizada por el poco apoyo que reciben los estudiantes al momento de 

ejercer su arte y danza, se sienten poco respaldados por las autoridades competentes, 

teniendo dificultades algunos grupos, de contar con ambientes físicos para poder desempeñar 

su práctica, y como también la poca difusión de su grupo cultural de parte de la universidad; 

pero ellos rescatan sentirse a gusto con lo que están realizando por amor al arte, y por el 

beneficio que les otorga en su vida personal, permitiendo desarrollar habilidades sociales que 

antes no tenían, es decir de forma general el servicio si les permite mejorar su condición 

personal en la parte de habilidades y destrezas, pero no más allá de ello. 
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7. En el caso del Servicio de Trabajo Social los estudiantes sustentan que sienten el apoyo en 

su vida personal, sobre todo por el acceso que les dan al comedor universitario las 

Trabajadoras Sociales, y en algunas ocasiones sienten apoyo cuando les brindan alguna 

orientación o consejo; pero no sienten más allá de ello un apoyo integral en sus vidas, es 

decir engloban al Trabajo Social solo como aquel que les permite acceder a una alimentación, 

y no más allá de ello, de empoderamiento, de desarrollo de capacidades, de consejería, de 

aspectos que un servicio de Servicio Social podría aportar en la vida de un estudiante 

Universitario. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al director de la Unidad de Bienestar Universitario, establecer alianzas 

estratégicas con cada docente de la universidad, a fin de que les permitan a los estudiantes 

mayores facilidades de poder atenderse o hacer uso de alguno de los servicios de Bienestar 

Universitarios, sin que tengas problemas posteriores en sus notas o perdidas de clase. 

2. Se recomienda a la jefa del Servicio Médico de Bienestar Universitario, transmitir a su 

personal médico, un mejor trato para los estudiantes beneficiarios, que implique una atención 

de calidad, y sobre todo que atiendan situaciones emergentes de forma inmediata, y con 

solución viable y adecuada. 

3. Se recomienda a la jefa del Servicio Médico de Bienestar Universitario, implementar 

estrategias de salud, que implique que el estudiante universitario acuda más al servicio, como 

son actividades de difusión, a fin de que el estudiante conozca las atenciones que puede 

brindar el Servicio Médico. 

4. Se recomienda a todos los profesionales del Servicio Médico, a desarrollar diferentes 

campañas de salud, enfocadas cada una en sus áreas, siendo el Servicio de Laboratorio, el 

que desarrolle programas enfocados en esta temática, como también el Servicio de Dental, 

Enfermería y Medicina General. 

5. Se recomienda al administrador del Comedor Universitario, tomar acciones de mejoramiento 

en cuanto a calidad de higiene que están brindado en el servicio, así como también a seguir 

brindando atención alimentaria a los estudiantes de forma puntual y adecuada. 

6. Se recomienda al director de la Unidad de Bienestar Universitario, que genere la posibilidad 

de que el estudiante beneficiario del Comedor Universitario, no page ningún derecho, solo 

cumpla requisitos, pudiéndose agenciar del presupuesto que maneja cada año la universidad 

y no es utilizado, además de los derechos que pagan los estudiantes en matrículas y cuotas 

de facultad. 
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7. Se recomienda a la Trabajadora Social de la Facultad de Ingeniería, seguir generando 

confianza con sus estudiantes beneficiarios del Comedor Universitario, como también 

brindando las facilidades que actualmente está ofreciendo a los estudiantes. 

8. Se recomienda al director de la Unidad de Bienestar Universitario, preocuparse por todos los 

grupos del Servicio de Recreación y Deporte, no solo por las más conocidos, implementando 

espacios propios para cada uno de ellos, permitiendo que puedan entrenar y desarrollar su 

práctica deportiva y cultural, no necesariamente construyendo espacios nuevos, sino 

cediendo o dando permiso espacios que ya existen, como son auditorios, aulas de clase, 

campos deportivos, entre otros, pero que se conviertan en propios de cada grupo deportivo y 

cultural. 

9. Se recomienda al equipo encargado de la difusión de la página de la Universidad Nacional de 

Trujillo, a difundir todos los campeonatos y presentaciones que puedan tener los grupos 

deportivos en diferentes espacios o lugares. 

10. Se recomienda a la responsable del área de psicología, ejercer mayor protagonismo, 

atendiendo los casos sociales, a si sean los más simples, a fin de que los estudiantes puedan 

sentirse más satisfechos. 

11. Se recomienda a la responsable de psicología, solicitar especialistas de psicología educativa 

de universidades o instituciones para que realicen campañas psicológicas, a fin de 

diagnosticar de forma masiva la situación problemática de todos los estudiantes, puesto que 

hay muchos de estos que no se atienden en el servicio, además que es importante tener 

chequeos periódicos en lo que respecta al estado mental del ser humano, no necesariamente 

porque se tenga un problema. 

12. Se recomienda al director de la Unidad de Bienestar Universitario, con urgencia, a brindar un 

espacio especial para atender los casos de los estudiantes beneficiarios del Servicio de 

Psicología o a reducir la cantidad de estudiantes practicantes que solicitan en el servicio cada 
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año, puesto que el espacio de la oficina del Servicio de Psicología no es muy amplio, a fin de 

que el estudiante universitario se sienta cómodo para poder expresar su situación problema, 

y pueda tener una mejor atención de calidad. 

13. Se recomienda al equipo encargado de la difusión de la página de la Universidad Nacional de 

Trujillo, a difundir el trabajo que está realizando cada grupo cultural, de forma activa, a fin de 

dar a conocer sus lugares de presentación, y fomentar en que consiste su labor, para los que 

desconocen, generando así que en primera instancia se hagan más conocidos y puedan tener 

mayores ingresos económicos, y también para que la universidad aprecie la labor que realizan 

a parte de su labor educativa. 

14. Se recomienda a la Trabajadora Social de la Facultad de Ingeniería, seguir demostrando 

apoyo y orientación oportuna a los estudiantes, y mejorar en las alternativas de solución que 

pueda brindar a los estudiantes que soliciten apoyo.  

15. Se recomienda a todos las Trabajadora Sociales de Bienestar Universitario, a implementar 

actividades no solo asistencialistas, sino de impacto educativo, que les permita no ser 

conocidas como solo las que brindan el Servicio de Comedor Universitario, sino que sean 

aquellas que pueden realizar campañas sociales, de integración educativa, de apoyo social-

familiar, de realizar actividades innovadoras que permitan mejorar el servicio de Trabajo 

Social. 

16. Se recomienda a todas las Trabajadoras Sociales de la unidad de Bienestar Universitario a 

capacitarse en todos los temas que les pueden permitan dar una mejor respuesta de solución 

a la problemática del estudiante universitario; así como también a generar mayor empatía con 

el mismo. 
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CUESTIONARIOS 

ANEXO N° 1: CUESTIONARIO SOBRE EL SERVICIO MÉDICO 

OBJETIVO: Recolectar información sobre cómo influyen los servicios de Bienestar Universitario 

en la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de la Facultad de Ingeniería. 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y encierre en un círculo o responda los espacios 

en blanco. 

I. ASPECTOS GENERALES. 

1. Sexo 

a) M                         b) F   

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 16-18                    b) 19- 20                 c) 21-22                  d) 23+ 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero               b) Casado                  c) Viudo              d) Divorciado               e) Conviviente 

4. Lugar de procedencia 

a) Departamento……………… 

b) Provincia…………………… 

c) Distrito…………………….. 

5. ¿Profesa alguna religión? 

a) católica               b) Evangélica               c) Adventista                 d) otros……………………… 

6. ¿De qué escuela es?.......................................... 

II. ASPECTO DE SERVICIO MEDICO 

2.1. ¿Con qué frecuencia hace uso del Servicio Médico? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

2.2. ¿Por qué razón se atiende en el Servicio Médico? 

a) Por la calidad de servicio     b) Por ser el único recurso        c) Por la cercanía    

d) Otros………………………………… 

2.3. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el Servicio Médico? 

a) Muy Satisfecho b) Satisfecho c) Regularmente satisfecho d) Poco satisfecho 

e) Nada satisfecho 
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2.4. ¿Existe facilidad para acceder al Servicio Médico? 

a) Mucha facilidad    b) Con Facilidad       c) Regular facilidad   c) Poca facilidad   d) Nada de 

facilidad 

2.5. ¿Cuánta importancia cree que tiene el Servicio Médico? 

a) Mucha importancia   b) Regular importancia   c) Poca importancia   d) Nada de importancia 

III. ASPECTO DE SALUD 

3.1. ¿Cómo percibe actualmente su condición de salud? 

a) Muy satisfecho      b) Satisfecho      c) Regularmente satisfecho     d) Poco satisfecho  

e)   Nada satisfecho 

3.2. ¿Con qué frecuencia se realiza chequeos médicos? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.3. ¿Cuánta facilidad tiene para acceder a una atención de salud en un Centro de Salud? 

a) Mucha facilidad    b) Con facilidad    c) Regular facilidad   d) Poca facilidad   e) Nada de 

facilidad 

3.4. ¿Cómo percibe actualmente su alimentación diaria? 

a) Muy Buena    b) Buena     c) Regular     d) Mala    e) Muy mala 

3.5. ¿Con qué frecuencia realiza alguna actividad recreativa? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.6. ¿Con qué frecuencia practica deporte? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.7. ¿Con qué frecuencia descansa de forma adecuada? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.8. ¿Consume alguna sustancia adictiva? 

a) Si                         b) No 

3.8.1. ¿Qué sustancia adictiva consume? 

a) Alcohol       b) Drogas    c) Fármacos   d) Tabaco   e) T.A   F) Otros………………………. 

3.8.2. ¿Por qué razón la consume) 

a) Por problemas familiares     b) Por problemas emocionales       c) Por gusto   

d) Porque ayuda académicamente    e) Otros……………………………. 
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO SOBRE EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de la 

Facultad de Ingeniería. 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y encierre en un círculo o responda los espacios 

en blanco. 

I. ASPECTOS GENERALES. 

1. Sexo 

b) M                         b) F   

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 16-18                    b) 19- 20                 c) 21-22                  d) 23+ 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero        b) Casado        c) Viudo        d) Divorciado     e) Conviviente 

4. Lugar de procedencia 

a) Departamento………………… 

b) Provincia……………………… 

c) Distrito……………………….                                                        

7. ¿Profesa alguna religión? 

a) católica               b) evangélica               c) adventista                 d) otros 

8. ¿De qué escuela es?................................... 

II. ASPECTO DE SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

2.1. ¿Con qué frecuencia hace uso del Servicio de Comedor Universitario? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

2.2. ¿Cuánto tiempo lleva en el Servicio de Comedor Universitario? 

a) 1 a 2 años     b)3 a 4 años     c) 5 años   d) Otros…………………………. 

2.3. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el Servicio de Comedor Universitario? 

a) Muy Satisfecho b) Satisfecho c) Regularmente satisfecho d) Poco satisfecho e) Nada 
satisfecho 

2.4. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el Servicio de Comedor Universitario? 

a) Bajo gasto en alimentación   b) Buena nutrición   c) a y b    c) Otros………………. 

2.5. ¿Existe facilidad para acceder al Servicio de Comedor Universitario? 

a) Mucha facilidad b) Con facilidad c) Regular facilidad d) Poca facilidad e) Nada de facilidad 
2.6. ¿Cuánto cree usted que el Servicio de Comedor Universitario contribuye a mejorar su 

economía? 

a) Mucho     b) Regular       c)Poco       d)Nada   
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO SOBRE EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de 

las Facultad de Ingeniería. 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y encierre en un círculo o responda los espacios 

en blanco. 

I. ASPECTOS GENERALES. 

1. Sexo 

a) M                         b) F   

2. ¿Cuál es su edad? 

a)  16-18                    b) 19- 20                 c) 21-22                  d) 23+  

3. ¿Cuál es su estado civil? 

  a) Soltero        b) Casado    c) Viudo   d) Divorciado     e) Conviviente 

4. Lugar de procedencia 

a) Departamento………………… 

b) Provincia………………… 

c) Distrito…………………                                             

5. ¿Profesa alguna religión? 

a) católica               b) evangélica               c) adventista                 d) otros 

6. ¿De qué escuela es?................................... 

II. ASPECTO DE SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

2.1. ¿Con qué frecuencia hace uso del Servicio de Recreación y Deporte? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

2.2. ¿Con qué intensidad cree usted que el Servicio de Recreación y Deporte le ayuda a 

desarrollar habilidades y destrezas? 

a) Mucho       b) Regular        c) Poco       d) Nada 

2.3. ¿Cuánto cree que el Servicio de Recreación y Deporte le ayuda a cumplir metas 

personales? 

b) Mucho       b) Regular        c) Poco       d) Nada     

2.4. ¿Cuál es la razón o motivación para pertenecer al Servicio de Recreación y Deporte? 

a) Realización personal   b) Por la familia c) Por amistades d) Estilo de vida saludable  

e)  Otros………………………………………………… 

2.5. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el Servicio de Recreación y Deporte? 

a) Ayudar a desarrollar destrezas personales    b) Estilo de vida saludable   c) Amistades 
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d) Otros……………………………………………………   

2.6. ¿Cuán importante cree usted que es el Servicio de Recreación y Deporte? 

a) Muy importante   b) Regularmente importante c) Poco importante   d) Nada importante 

2.7. ¿Cuán identificado se siente con el Servicio de Recreación y Deporte? 

a) Muy identificado   b) Regularmente identificado c) Poco identificado   d) Nada identificado 
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ANEXO N° 4: CUESTIONARIO SOBRE EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de la 

Facultad de Ingeniería. 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y encierre en un círculo o responda los espacios 

en blanco. 

I. ASPECTOS GENERALES. 

1. Sexo 

a) M                         b) F  

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 16-18                    b) 19- 20                 c) 21-22                  d) 23+ 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero                 b) Casado          c) Viudo          d) Divorciado    e) Conviviente 

4. Lugar de procedencia 

a) Departamento………………… 

b) Provincia………………… 

c) Distrito…………………                                                  

5. ¿Profesa alguna religión? 

a) Católica               b) Evangélica               c) Adventista                 d) otros 

6. ¿De qué escuela es?................................... 

II. ASPECTO DE SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

2.1. ¿Cuán satisfecho se siente con el servicio? 

a) Muy satisfecho       b) Satisfecho      c) Regularmente satisfecho     d) Poco satisfecho     

e)    Nada satisfecho 

2.2. ¿Con qué frecuencia hace uso del Servicio de Psicología? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

2.3. ¿Cuál es la razón o motivación para asistir al Servicio de Psicología? 

a) Por situación problemática personal y/o familiar   b) Por situación académica  

c) Otros………………….  

2.4. ¿Cuán importante cree usted que es el Servicio de Psicología? 

a) Muy importante     b) Regularmente importante      c) Poco importante    d) Nada importante 
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2.5. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el servicio? 

a) Ayudar a desarrollar destrezas personales    b) Satisfacción académica   c) Solución de 

problemas       d) Otros………………………………………………   

2.6. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? 

a) Muy identificado      b) Regularmente identificado      c) Poco identificado      d) Nada identificado 

II. ASPECTO PSICOLÓGICO 

2.1. ¿Con qué facilidad expresa sus emociones? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca    f) Nunca  

3.2. ¿En qué intensidad siente aceptación, confianza y respeto hacia su persona? 

a)    Mucho       b) Regular        c) Poco       d) Nada     

3.3. ¿Le ha resultado fácil adaptarse a la vida universitaria? 

a) Muy fácil    b) Regularmente fácil    c) Poco fácil    d) Nada fácil 

3.4. ¿Le resulta fácil tomar decisiones? 

a) Muy fácil    b) Regularmente fácil    c) Poco fácil     d) Nada fácil 

3.5. ¿Cuán satisfecho se siente académicamente? 

a) Muy satisfecho   b) Regularmente satisfecho   c) Poco satisfecho     d) Nada satisfecho 

3.6. ¿Con qué frecuencia maneja método y técnicas de estudio? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.7. ¿Con qué frecuencia usa las Tecnologías de Información y la Comunicación? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

 

3.8. ¿Cómo son las condiciones ambientales y físicas de su lugar de estudio? 

a) Muy buenas     b) Buenas   c) Regulares    d) Malas     e) Muy malas 
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ANEXO N° 5: CUESTIONARIO SOBRE EL SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de la 

Facultad de Ingeniería. 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y encierre en un círculo o responda los espacios 

en blanco. 

III. ASPECTOS GENERALES. 

1. Sexo 

a) M                         b) F   

2. ¿Cuál es su edad? 

a)  16-18                    b) 19- 20                 c) 21-22                  d) 23+  

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero         b) Casado        c) Viudo         d) Divorciado           e) Conviviente 

4. Lugar de procedencia 

a) Departamento………………… 

b) Provincia………………… 

c) Distrito…………………                                                  

5. ¿Profesa alguna religión? 

a) Católica               b) Evangélica               c) Adventista                 d) otros 

6. ¿De qué escuela es?................................... 

II. ASPECTO DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL 

3.1. ¿Cuán satisfecho se siente con el servicio? 
 

a) Muy satisfecho     b) Regularmente satisfecho    c) Poco satisfecho     d) Nada satisfecho 
 

3.2. ¿Con qué frecuencia hace uso del servicio? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.3. ¿Con qué intensidad cree usted que el servicio de le ayuda a desarrollar habilidades y 

destrezas? 

a) Mucho       b) Regular        c) Poco       d) Nada  

3.4. ¿Cuánto cree que el Servicio del Centro Cultural le ayuda a cumplir metas personales? 

c) Mucho       b) Regular        c) Poco       d) Nada     

3.5. ¿Cuál es la razón o motivación para pertenecer al servicio? 

a) Realización personal   b) Por la familia c) Por amistades d) Estilo de vida saludable  

e)    Otros………………….  
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3.6. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el servicio? 

a) Ayudar a desarrollar destrezas personales    b) Estilo de vida saludable   c) Amistades 

e) Otros……………………   

3.7. ¿Cuán importante cree usted que es el Servicio? 

a) Muy importante    b) Regularmente importante    c) Poco importante    d) Nada importante 

3.8. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? 

a) Muy identificado   b) Regularmente identificado    c) Poco identificado    d) Nada identificado 
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ANEXO N° 6: CUESTIONARIO SOBRE EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la calidad de vida de los estudiantes beneficiarios de la 

Facultad de Ingeniería.  

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y encierre en un círculo o responda los espacios 

en blanco. 

I. ASPECTOS GENERALES. 

1. Sexo 

a) M                         b) F   

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 16-18                    b) 19- 20                 c) 21-22                  d) 23+  

3. ¿Cuál es su estado civil? 

  a) Soltero                 b) Casado                  c) Viudo               d) Divorciado 

e) Conviviente 

4. Lugar de procedencia 

a) Departamento………………… 

b) Provincia………………… 

c) Distrito…………………                                                  

5. ¿Profesa alguna religión? 

a) Católica               b) Evangélica               c) Adventista                 d) otros 

6. ¿De qué escuela es?................................... 

II. ASPECTO DE SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

2.1. ¿Cuán satisfecho se siente con el servicio? 

a) Muy satisfecho      b) Regularmente satisfecho      c) Poco satisfecho       d) Nada satisfecho 

2.2. ¿Cuán importante cree usted que es el servicio? 

a) Muy importante     b) Regular importancia   c) Poco importante    d) Nada importante 

2.3. ¿Cuánto cree que le apoya el servicio? 

a) Mucho        b) Regular      c) Poco     d) Nada 

2.4. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? 

a) Muy identificado    b) Regularmente identificado   c) Poco identificado    d) Nada identificado 

III.  ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

3.1. ¿Cómo cree usted que son sus relaciones interpersonales? 

a) Muy Buenas        b) Buenas          c) Regulares      d) Malas           e) Muy malas 
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3.2. ¿Con qué frecuencia asiste o se reúne con sus amigos? 

a) Siempre     b) Generalmente   c) A veces   d) Poco   e) Casi nunca   f) Nunca  

3.3. ¿Le resulta fácil la interacción con otras personas? 

a) Muy fácil    b) Regularmente fácil    c) Poco fácil          d) Nada fácil 

3.4. ¿Le resulta fácil tomar decisiones? 

a) Muy fácil    b) Regularmente fácil    c) Poco fácil      d) Nada fácil 

3.5. ¿Cómo percibe sus habilidades y destrezas personales? 

a) Muy Buenas      b) Buenas      c) Regulares     c) Malas       d) Muy malas 

3.6. ¿Cómo percibe su situación económica actual? 

a) Muy Buena      b) Buena       c) Regular        c) Mala        d) Muy mala 

3.7. ¿Cómo percibe la satisfacción de necesidades? 

a) Muy Buena      b) Buena        c) Regular         c) Mala      d) Muy mala 

3.8. ¿Cómo percibe la solvencia de sus gastos económicos? 

a) Muy Buena      b) Buena        c) Regular         c) Mala     d) Muy mala 
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GUÍAS DE ENTREVISTA 

ANEXO N° 7: GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO MÉDICO 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de atención de salud? ¿por qué? 

2. ¿Por qué razón se atiende en el servicio de atención de salud? ¿por qué? 

3. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el servicio médico? ¿por qué? 

4. ¿Existe facilidad para acceder al servicio médico? ¿por qué? 

5. ¿Cuánta importancia cree que tiene el servicio médico? ¿por qué? 

6. ¿Cómo percibe actualmente su condición de salud? ¿por qué? 

7. ¿Con qué frecuencia se realiza chequeos médicos? ¿por qué? 

8. ¿Cuánta facilidad tiene para acceder a una atención de salud en un Centro de Salud? ¿por 

qué? 

9. ¿Cómo percibe actualmente el balance de su alimentación diaria? ¿por qué? 

10. ¿Con qué frecuencia realiza alguna actividad recreativa? ¿por qué? 

11. ¿Con qué frecuencia practica deporte? ¿por qué? 

12. ¿Con qué frecuencia descansa de forma adecuada? ¿por qué? 

13. ¿Consume alguna sustancia adictiva? ¿por qué? 

14. ¿Qué sustancia adictiva consume? ¿por qué? 

ANEXO N° 8: GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de Comedor Universitario? ¿por qué? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el Servicio De Comedor Universitario 

3. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el servicio? ¿por qué? 

4. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el servicio 

5. ¿Existe facilidad para acceder al servicio? ¿por qué? 

6. ¿Cuánto cree usted que el comedor universitario apoya en su economía? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



288 

ANEXO N° 9: GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

1. ¿Con que frecuencia hace uso del servicio de recreación y deporte? ¿por qué? 

2. ¿Con que intensidad cree usted que el servicio de recreación y deporte le ayuda a desarrollar 

habilidades y destrezas? ¿por qué? 

3. ¿Cuánto cree que el servicio de recreación y deporte le ayuda a cumplir metas personales? 

¿por qué? 

4. ¿Cuál es la razón o motivación para pertenecer al servicio? ¿por qué? 

5. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el servicio? ¿por qué? 

6. ¿Cuán importante cree Usted que es el Servicio de Bienestar Universitario? ¿por qué? 

7. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? ¿por qué? 

ANEXO N° 10: GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

1. ¿Cuán satisfecho se siente con el servicio? ¿por qué? 

2. ¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de recreación y deporte? ¿por qué? 

3. ¿Cuál es la razón o motivación para asistir al servicio? ¿por qué? 

4. ¿Cuán importante cree Usted que es el Servicio? ¿por qué? 

5. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el servicio? ¿por qué? 

6. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? ¿por qué? 

7. ¿Con qué facilidad expresa sus emociones? ¿por qué? 

8. ¿En qué intensidad siente aceptación, confianza y respeto hacia su persona? ¿por qué? 

9. ¿Le ha resultado fácil adaptarse a la vida universitaria? ¿por qué? 

10. ¿Le resulta fácil tomar decisiones? ¿por qué? 

11. ¿Cuán satisfecho se siente académicamente? ¿por qué? 

12. ¿Con qué frecuencia maneja método y técnicas de estudio? ¿por qué? 

13. ¿Con qué frecuencia usa las TICS? ¿por qué? 
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14. ¿Cómo son las condiciones ambientales y físicas de su lugar de estudio? ¿por qué? 

ANEXO N° 11: GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL 

1. ¿Cuán satisfecho se siente con el servicio? 

2. ¿Con qué frecuencia hace uso del servicio? 

3. ¿Con qué intensidad cree usted que el servicio de le ayuda a desarrollar habilidades y 

destrezas? 

4. ¿Cuánto cree que el servicio del Centro Cultural le ayuda a cumplir metas personales? 

5. ¿Cuál es la razón o motivación para pertenecer al servicio? 

6. ¿Qué beneficios cree usted que le ha traído el servicio? 

7. ¿Cuán importante cree usted que es el Servicio? 

8. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? 

ANEXO N° 12: GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

1. ¿Cuán satisfecho se siente con el servicio? ¿por qué? 

2. ¿Cuán importante cree Usted que es el Servicio? ¿por qué? 

3. ¿Cuánto cree que le apoya el servicio? ¿por qué? 

4. ¿Cuán identificado se siente con el servicio? ¿por qué? 

5.  ¿Con qué frecuencia asiste o se reúne con sus amigos? ¿por qué? 

6. ¿Le resulta fácil la interacción con otras personas? ¿por qué? 

7. ¿Le resulta fácil tomar decisiones? ¿por qué? 

8. ¿Cómo percibe sus habilidades y destrezas personales? ¿por qué? 

9. ¿Cómo percibe su situación económica actual? ¿por qué? 

10. ¿Cómo percibe la satisfacción de necesidades? ¿por qué? 

11. ¿Cómo percibe la solvencia de sus gastos económicos? ¿por qué? 
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